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fltinam , qui hoc tempore j nostrum interpretantur, , Pa-
pinianum amitate •quce vel falso vel inepte aliquando et sense-
rint et Scriperint ingenue retractent, nec eis contra <Juan./
postea rescaverint, ¡am obstinato tamque ab/irmalo animo,

fociunt, perseverent.
CtIJACIUS , (»sem II ,2 37.

1

-e.

7J'



ti

INTRODUCCION,
QUE CONTIENE

LOS CONOCIMIENTOS GENERALES, IIISTORICOS Y LITERARIO'

NECESARIOS

PARA EL ESTUDIO DEL DERECHO ROMANO.



J



INTRODUCCION
31$ le /171 1127AEDndIng

SECCION PRIMERA.

Ideas generales del derecho y de la jurisprudencia.

S. • Del derecho y de la ley en general.

LLAMASE derecho todo lo que es conforme á una ley es de-
cir, á una regla general y obligatoria.

Esta ley es Alca ó natural cuando su principio dimana de
una necesidad de la naturaleza, contra cuyo precepto no puede
obrarse , y moral cuando su principio se funda en una necesi-
dad de la razon , de modo que puede obrarse en contra de él,
aunque está vedado el hacerlo. Así

'
 pues, las leyes naturales

determinan la posibilidad y la necesidad físicas de las acciones,
y las morales por el contrario su posibilidad y necesilad mora-
les. La ciencia del derecho no trata mas que de las leyes mo-
rales.

S. 2. 0 Del derecho con relacion á la libertad de obrar.

Con relacion á la libertad de obrar la palabra alemana
Recht, como la -latina /as, y la española derecho tiene dos acep-
ciones.

En el sentido objetivo se toma por las leyes y reglas que
los hombres en calidad de seres racionales deben Observar en
sus recíprocas relaciones como norma de sus acciones
e 'vt " ,"7"" (Wendi . Si estas leves y reglas son de naturaleza tal
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que los hombres (pie viven en un estado pueden ser obligados á
observarlas por la autoridad constituida , forman el derecho ju-

rídico por oposicion á aquellos otros principios que la moral sola
prescribe , y cuya observancia no puede ser prescrita por ningu-
na fuerza externa. La conformidad de las acciones del hombre
con los principios del derecho , fundada en su libre albedrío, se
llama justicia , justitia (11.

B. En el sentido subjetivo por el contrario la palabra derecho
significa facultad de obrar, ó la posibilidad moral que tenemos
de hacer alguna cosa, ó de exigir que otro la haga ó no en pro-
vecho nuestro. 3 IS C.51 facultas ((gentil. En este caso el derecho
indica una relacion favorable, en la cual se encuentra un hombre
respecto de otro.

S. 3.° A. -Del derecho en el sentido objetivo.

I. Del derecho natural y del positivo.

El derecho en el sentido okietivo se divide, segun su origen,
en natural y positivo. Por derecho natural entendemos ordinaria-
mente los Principios de derecho derivados de ideas puramente
racionales, ó la teoría de las condiciones generales de la coexis-
tencia libre de los hombres en el estado social (2). El derecho po-
sitivo por el contrario es el que está basado sobre hechos históri-
cos, ó la reunion de preceptos que en un estado particular son
reconocidos y observados como principios de derecho (3). El fun-
damento de todo derecho positivo está en el sentimiento y la vo-
luntad de una nacion que considera y observa algunas normas
como su derecho; y en cada pueblo las costumbres y el carác-
ter nacional , la religion y la forma de gobierno , así como mu-
chos acontecimientos y circunstancias accidentales egercen la
mayor influencia sobre esta especie de derecho. Esta considera-
clon explica por una parte la diferencia que existe entre el de-
recho positivo de las diversas naciones, mientras que el derecho
natural es el mismo en todas partes ; y por otra , porque este de-
recho natural, derivado de la razon comun á todos los hombres,
debe ser considerado como la base de todo derecho positivo.

S. 4.° 2. De las fuentes del derecho positivo.

El derecho. positivo de una nacion , segun .el modo que tuvo
de introducirse y las fuentes de donde proviene descansa, parte

(1) Pr.	 T,	 «Justillo, est constans et perpetua voluntas jus suum mi-
gue tribuendim — Fr. 1, pr.	 1 , fr. 10, pr. D. 1 , 1.

(2) Por esta razon se llama tambien derecho filosófico ó metafísica delderecho , que no debe confundirse con la filosofía del derecho positivo.
(3) Entre los romanos se le llamaba derecho civil, 6 jus proprium
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en leyes expresas emanadas . , del _poder supremo del
e

	

	
Estado UusEstado ..•

quod	 scripto conStat), parte. n los usos Costumbres (juS quod
sine scripto cenit).

S. 5. 0 a. Del derecho dimanado de las leyes.

La ley en el sentido jurídico es un precepto emanado de la
autoridad suprema de un estado , al cual quedan obligados todos
los súbditos. Así, pues, la ley está basada sobre la voluntad del
legislador. Pero para adquirir fuerza , obligatoria necesita ser
puesta en conocimiento . de todos aquellos que deben gobernarse
por ella. El acto por el cual la autoridad suprema del Estado hace
pública esta ley á fin de que sea observada, se llama promulga-
cion de la ley (promulgatio (1), 'y puede verificarse de di-
versas maneras. Antes de la promulgacion no tiene la ley nin-
guna fuerza obligatoria , y de aquí nace el principio de que mi-
ra solo al porvenir , y no tiene efecto retroactivo (lex noca ad
prreterita trahi nequit).

S. 6. 0 b. Del derecho dimanado, de la costumbre.

Ningun derecho positivo dimana exclusivamente de leyes ex-
presas; pues hay siempre un gran número de principios que en
todo tiempo y entre todas las naciones existen y se desenvuelven
por medio de la opinion y de las costumbres del pueblo, por las
decisiones de los jueces, las interpretaciones y el progreso del
derecho ya vigente en el Estado (2). La reunion de todas estas
reglas de derecho,--que no tienen origen en el mandato legal del
legislador, sino que han sido introducidas por la fuerza de la
opinion y de los usos y costumbres, se llama derecho consuetu-
dinario. Sus principios fundados en los usos y costumbres, en la
jurisprudencia ó en la opinion de los jurisconsultos, tienen igual
fuerza que la ley (3).,
S. 7.° 3. De las preeminencias del derecho reciente sobre el

anterior.

Como el derecho de un pueblo se desenvuelve sucesiva/nen-

(1) Entre los romanos, en tiempo de la repUblica , prom q lgare legem,
era dar á conocer páblivainente el proyecto de ley antes de que fuese objeto
Ele: deliberacion en los comicios, á lin de que lodos pudieran meditarla anti-
cipadamente. Pero vn la época de Justiniano se encuentra esta expresion em-
pleada ya en el sentido en que la toman los modernos. Prozern. 11151.1. 1,
«Onmes ero populi legibus jara á nobis promuluadis vel eompositis F0-
gunlir.»

(2) Vemos Ya entre los romanos este modo de considerar el origen del de-
recho positivo,

(3) La Costumbre no debe ser contraria á la razon , á bis buenas costum-
bres, ni al bien del Estado. Fr. 39 , ID. 1, 3.--Cuns ii 2 , 53--
Nov. 131, c. 1.

3
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te, y el curso del tiempo introduce mudanzas considerables, -se con-
cibe que en lo que concierne á la aplicacion práctica, los preceptos
mas recientes del derecho, sin distinguir si emanan de la ley ó
de la costumbre , tienen preeminencia sobre el derecho anterior.
Esto se expresa en aquella regla que dice : lex posterior (ó mejor
dicho , jis posterius) derogat priori.

S. 8.° 4. Del derecho páblico y del privado.

Relativamente á su objeto, el derecho positivo de un pueblo
se divide en público y privado. El derecho público (jus publicum)
es la reunion de preceptos relativos á la constitución y á la ad-
ministracion del Estado, es decir, á las relaciones del poder su-
premo con los súbditos. El derecho privado (ju.s . privatum) com-
prende los principios que arreglan las relaciones de derecho que
existen entre los ciudadanos como particulares,

. 9. 0 5. De la jurisprudencia.

La jurisprudencia (jurisprudencia) es la ciencia de las reglas
del derecho, segun sus principios y sus orígenes. El solo conoci-
miento del derecho y de las leyes vigentes en mi estado no bas-
ta para la jurisprudencia : el conocimiento del derecho sino está
enlazado con la filosofía y la historia del mismo no merece el
nombre de ciencia.

La jurisprudencia trata de resolver las cuestiones siguientes:
La ¿Qué es derecho conforme á la idea que va unida á esta

palabra? Es lo que nos enseña la ciencia filosófica del derecho,
el derecho natural (N. 3.°).

2. a ¿ Quié es lo que llamamos realmente derecho? Esta elles-
tion es objeto de la ciencia del derecho positivo, y se divide en
otras tres :

a. ¿ Cuál es el derecho existente en un estado determinado?
La dogmática del derecho nos lo enseña.

b. ¿ Cómo se ha formado este mismo derecho ? La historia de!
derecho nos lo dice.

e. ¿Es conforme á la razon? La filosqfía del derecho lo exa-
mina (1).

S. lo. B. Del derecho en el sentido objetivo.

1. Derecho y deber.

Un derecho en el sentido subjetivo es la facultad de hacer al-
guna cosa, ó de exigir que otro la haga (S. 2). A la idea de de-

(1) Ya hemos advertido en una de las notas anteriores ( §. 3. ) que nodebe confundirse la filosofía del derecho positivo con la ciencia filoscificadel derecho , ó el derecho natural.

S
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mello en este sentido corresponde la de deber (ofician?, pero no obli-
gado). Por deber se entiende una necesidad impuesta á nuestras
acciones por la razon. A la manera que el derec lo encierra una
posibilidad moral, una facultad de obrar, el deber supone una
necesidad moral , una obligacion. Derecho y deber son ideas cor-
relativas, es decir , que la una no se concibe sin la otra.

s. 11.	 De los deberes perfectos é imperfectos.

Al derecho de un individuo corresponde siempre un deber de
parte de otro. Es verdad que cada uno debe, segun la razon y la
conciencia, espontáneamente inclinarse al cumplimiento de
todos sus deberes ; pero sino lo hace se pregunta hasta qué punto
puede ser obligado á ello por la fuerza de la autoridad del Estado?
Media una diferencia notable entre los deberes impuestos al hom-
bre. Hay unos que no podernos ser obligados á cumplirlos, y otros
cuyo cumplimiento puede exigírsenos por la fuerza de la autori-
dad (S. 2.°) : aquellos se llaman deberes imperfectos, es decir, im-
puestos por la moral ó la conciencia ; éstos deberes perfectos á
cuya ejecucion puede obligársenos (1).

S. 12. 3. De los derechos perfectos é imperfectos.

A estos diferentes deberes corresponden otros tantos dere-
chos. Un derecho principalmente que corresponde á un deber im-
perfecto es un derecho imperfecto , moral. Uno por el contrario
que corresponde á un deber perfecto es un derecho perfecto, un dere-
cho en el sentido propio, un dereho jurídico. A esta especie de de-
rechos solamente alcanzan las legislaciones y la jurisprudencia,
mientras que los derechos imperfectos Pertenecen al dominio de la
moral.

S. 13. 4. De la garantía dada por el Estado á los derechos
jurídicos.

El derecho perfecto supone , segun su naturaleza , que aquel
que le tiene puede hacerle respetar con la fuerza. Pero no ha de
ejercer esta fuerza por sí mismo, porque el que se cree perjudi-
cado en sus derechos no puede ser por sí mismo juez en esta
cuestion , y porque el agraviado no posee siempre la fuerza ne-
cesaria para la reparacion : por esta causa debe venir del poder
soberano del Estado, expresamente instituido para proteger y ga-
rantir el derecho y la libertad de los unos contra las violaciones y

(1) No tenian los romanos voces propias para distinguir la idea de debe-
res perfeclos de la de deberes impern ctos. La palabra oficcium las comprendia
a ambas. Para indicar un deber perfecto tenia!' las expresiones : cogendus
est, tenetur, notase est, babel , debet, debetur. Los modernos tienen para
esto obligan° perketa, necessitas legitima , olficium jure posilum . etc.
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103 ataques de los otros. No siendo dable que exista una fuerza
semejante mas que en un Estado , no se concibe que pueda existir
derecho jurídico propiamente dicho fuera del estado social, ó en
otros términos : fuera del Estado no existe ni. ha existido jamás
posicion legal entre los hombres.

S. 14. 5. Del sugeto y del objeto del derecho.

Toda especie de derecho se refiere á un sutÇeto y á un objeto.
Llámase .sweeto la persona á quien compete un derecho; el objeto

es aquel sobre que el derecho p ersa. Hablando con propiedad,
solamente las acciones exteriores pueden ser objeto del derecho,
porque solo con relacion á ellas es dable poner límites á la libertad
del hombre; los actos interior y, los pensamientos y los deseos no
pueden evitarse ni castigarse por ninguna fuerza humana.

S. 15. 6. Clasificada? general de tos derechos.

Los derechos que el Estado reconoce y proteje en cada uno
de sus miembros son:

1. 0 Los que se refieren á la capacidad de un individuo es
decir, á sus cualidades personales, sin las cuales no podría en
manera alguna reconocérsele como susceptible de derechos.

2.° Los que contando con la capacidad de un individuo, se
refieren á sus relaciones d Amiba.

3.° tos que hacen referencia á sus bienes ; que se subdividen
en derechos reales, que son los que la persona ejerce sobre una
cosa inmediatamente sujeta á su dominio ; y en derechos persona-
les los que tienden á obtener mm prestacion de parte de una per-
sona que está particularmente obligada. Los derechos relativos á
la capacidad, los derechos de familia y los reales son además
tbso.'utos, es decir, que su reconocimiento puede exigirse de cual-
quiera; y en su consecuencia puede ser perseguido el que los per-
judique. Los derechos personales son por el contrario derechos rela-
tivos, es decir, que no puede perseguirse por ellos mas que á la
persona obligada á su prestacion.

S. 16. 7. Clasificadon general de los deberes,

El deber que corresponde á un derecho es ó general y negati-
vo,. ó consiste en una oblacion personal y positiva. El primero
en cada caso particular está impuesto á todos los hombres, escepto
á aquel á quien se refiere; y consiste en que no sea permitido á na-
die perturbar á los demás en el ejercicio de sus derechos; la obli-
gacion propiamente dicha no sujeta mas que á las personas espe-
cialmente ligadas á . ella, á las cuales constituye en la precision de
hacer lo que, el que tiene el derecho, puede exigirlas en virtud de
el. Las primeras corresponden á los derechos absolutos, las se—
gundas á los relatados.
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S. 17. 8. De las acciones y de las excepciones.

Cualquiera que tiene un derecho puede perseguirle en justicia,
si alguno se lo contesta. A los medios que tienen por objeto per---
seguir ó defender los derechos, pertenecen las acciones (acciones)
y las excepciones.

SECCION II.

Historia de las fuentes del derecho romano.

S. 18. 1. Del derecho romano y de su historia,

El derecho romano, en general, es la reunion de reglas de
derecho que estuvieron en uso entre los romanos, en cualquier épo-
ca en que hayan sido establecidas (/). La historia de este derecho,
segun una division_comunmente adoptada en el dio, es esterna é
interna. La primera trata solo de las fuentes del derecho, y de
los trabajos de que han sido objeto; la segunda de lo contenido
en estas fuentes, y expone además las alteraciones de las reglas
(le derecho en su origen y progresos sucesivos.

S. 19. 2. De las fuentes de la historia del derecho romano (2).

A las fuentes de la historia del derecho romano pertenecen
en particular:

Lo Las mismas colecciones del derecho romano tanto anti-
guas corno nuevas con los decretos de su publicacion.

Bespues, 2.0 , todos los documentos de leyes antiguas, aun-
que no hayan lle gado á nosotros completas (3), como los frag-
mentos de las Doce tabia,y; los de algunas Leges agrarice , en
especial de la Lex Thoria (a. u. 647); los de algunas Legrs ju-
dicia •ia?, sobre todo de la Lex S'ervilla repetundarum (a. u. 654);
tambien los fragmentos de la .Lex folia et Papia Poppcea; despues
la Fábula Hemeleensis (entre a. B. 664 y 680); la Lex Rubria, ó
corno se la ha llamado hasta el dio , L e X de Galia eisalpina (des-

(1) En sentido menos lato se entiende por esta palabra el derecho romano
compilad() pnr Justiniano y recibido entre nosotros.

(2) En la obra titulada itermés , t. XXIV , pág. 318 y siguientes; t. XXV,
pág. 211 y siguientes, se encuentra una resena muy exacta y completa debida
á -SCIIROETER de las mejores Fuentes del derecho romano y de las bibliografías
griega y latina , descubiertas despues de 1813, principalmente por medio de
los Codiees 'reseripti.

(3) Chr. Gol tl. Antiquitatis romana' monumento legaría extra
libros juris romani sparsa; post mortern auctoris edidit Ern. Spangenberg.
Przemissa est noticia historico-doginatica ornnium antiquitatis romana!. monu-
mentorum extra libros juris romani sparsa. Berol. 1830.
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pues de a. u. 711) (1); Obligatio prwdiorum s. Fábula Trajant

alimentaria (a: u. 836) (2) ;' el Senatus consultum de imperio Ves–

pas/4)W, el S. C. de Bacch anyilibus, y los fragmentos del edicto
pretorio, así como tambien un edicto de Diocleciano sobre la ta-
sacion de los objetos.

En fin, :3. 0 , muchos autores antiguos griegos y romanos, ju-
risconsultos y otros. Mas adelante trataremos en los SS 43 y 57

en particular del escaso número de escritos de los jurisconsultos
romanos y de los fragmentos que han llegado de ellos hasta nos-
otras. Son notables sobre todo: la historia (esternal del derecho
de Pomponio 5 en el fr. 2. D. de orig. juris, 1 2 ; la Instituta de

Gayo; los _Fragmentos de Ulpiano, y la Parafrasis griega de la
Instinto de Justiniano por Teofilo (3). Es mayor el número de
los autores no jurisconsultos, por e ,jemplo: Polypo „ de
Haticarnaso, Ciceron, Tito Litio, ralerio Máximo, Tácito, pk-
tarco, los dos Plinios, el viejo y el jóven, Suetonio, los Scriptores
Historice Augus .ke et Byzantince, Juan de Lidia, y los Gramáticos;
los mas notables de los cuales son : Farron , Séneca Qui/di/fano;
As .conio , Pediano , Gellio , y mas tarde Sexto Pompeyo Festo,
Servio y .Boecio. Pueden finalmente mencionarse tambien los Scrip=

tores rei agraria? rusticce v Fitru pio sobre la arquitectura así como
los padres de la Iglesia latinos y griegos.

20. 3. Periodos de la historia del derecho romano.

Los períodos de la historia de las fuentes del derecho roma-
no y de sti desenvolvimiento han sido establecidos por Gibbon
con el mayor acierto; Hugo los ha adoptado. Son los siguientes:
el primero' llega hasta las Doce Tablas, el segundo hasta Ciceron.
el tercero hasta Alejandro Severo 5 el cuarto hasta Justiniano,

PERIODO PRIMERO.

DESDE LA FUNDACION DE ROMA HASTA LAS DOCE TABLAS.

(A. u. t. 1--300; 750-450 antes de J.—C.)

S. 21. Primera constitucion de Roma.

Los diferentes pueblos , cuya reunion constituyó el Estado
romano, .conservaron aun despues de su nueva formaoion su an-

(1) 11. Dirksen. Miss. proponens observationes ad selecta legis
Cisalpince capita. ,Berol, 1812. Tavola legislativa della Gallia tisalpina r.
trovara in Velleja nell'antio MDCCLX é restituita alla sua vera lecione da
D. Pietro de Lama, colle osservationi di e annotationi di duo celebri giuris-
consulti Parmigiard. PArma 1820.

(2)'avola alimentarilVeileiate (tette Trajana, restiluila alla sua vera le-tione da	 .PiretrO de Lama, con alcune osservationi del medesitno. Par-ta, 1819.	 •
(3) V. tarnbien:	 rk sen , Bruchstuehe • 01,4s den Schriften der

berg,

Bort. $11.tisten, Fragmentos de los es,crítos de los jurisconsultos romanoso '.1:raro011idos „bula ,noollOs.en la compilacion'de 'Justiniano) Kteiligs•
- - 1814; •	• 	 ••	 • •
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tiguo derecho; habla pues en Rórna muchos derechos que se..éop-
ftúridiei.on poco á poco en un solo derecho z'Otucti,1,9 (S.:2 .3)." A.10
fundacion de este nuevo Estado sus miembros se dividieron en
dos clases diferentes, que eran patricios y plebeyos. Los primeros
formaron una especie de nobleza hereditaria, y eran los únicos
dueños del poder, es decir, que ellos solos participaban dej.goe
bierno del Estado y del dominio de las propiedades, «ger pubil.7
rus. Los plebeyos por el contrario formaron el pueblo libre; sien-
do los unos al mismo tiempo clientes de un patricio, á quien es-
cojian por patrono, y los otros, Sin depender de ningun patricio,
ciudadanos libres y propietarios. Los plebeyos no eran al prin7-
ripio Mas que defensores del nuevo Estado, sin gozar de ningun
derecho político, y estando excluidos por consiguiente del go-
bierno y de la participacion de tierras. Parece además que se
diferenciaban entre sí patricios y plebeyos no solamente por su
estado, sino Cambien por su origen; y por esta razon, aunque
reunidos bajo un mismo gobierno eran sin embargo distintos
sus derechos y costumbres. A la cabeza del estado romano ha-
bla un gefe che eleccion vitalicia .con el nombre de rey- , y con
él gobernaba el senado compuesto en los primeros tiempos tan
solo de patricios. El poder legislativo residia en el pueblo, y era
ejercido por él en la asamblea popular, comitia. El rey y el se-
nado tenian el derecho de proponer las leyes, le,_;enz ferre; las
cuales se votaban en los comicios; primero por curias com-
puestas solo de patricios; mas tarde, despues de la ex-oulsion
de los reyes y del primer consulado, por centurias, en las cuales
faeron admitidos los plebeyos, que adquirieron entonces alguna
importancia y participacion en el poder legislativo. El proyecto
no era considerado como ley obligatoria, lea; curiata, (..enturiatal
hasta la aprobacion del pueblo en los comicios (1). Las antiguas
leges curiatw fueron reunidas, á lo que dicen, por un cierto Sexto
o Publio Papirio , pontífice supremo del tiempo del último rey
Tarquino (2). No nos quedan mas que algunos fragmentos no po-
co dudosos por cierto.

S. 22. De las fuentes del derecho al principio de la república.

T)espues de la expulsion de los .reyes (a. u. 244) Roma vino á
ser una república, y el poder supremo pasó á los cónsules elegi--

( t ) Algunas veces sin embargo la aprobacion de lo resuelto en los comicios
dependía de la raliticacion del senado. Tilo tivio, 1, 11.—Dionisio de
camas°, 11, lí; IV, 12;	 , 7/1.

(5-.1) Esta coleccion lleva el nombre de, tics cfvilo Papiríanm: «non q u ia
PaPirius rle suo quiequarn ibi adjecit , sed quod leges sine ordine hilas in
onum composuit.» fr. 9 ,	 9,D. ,	 Fué asimismo llamada Lex Papiria.
Serv i us ad V ira. XII 83(1. Es probable que Papirio no reuniese mas
que las leyes referentes al culto, O que su obra no fuese mas que un libro de
l'Orrnulas destinado á los sacerdotes. El jurisconsulto Granio Maceo escribió
aun en tiempo de Julio César un comentario sobre esta obra (de indigita-
nwatis).
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dos al principio entre solos los patricios, y su autoridad duraba
un año. Por efecto de este cambio en la constitucion de liorna
todo el poder supremo se reconcentró entre las manos del sena-
do y de los patricios. Los plebeyos estaban enteramente exclui-
dos de la participacion del gobierno y de la administracion del
Estaefo, mientras que los patricios eran los mas distinguidos y
los mas ricos, y tenian al mismo tiempo preponderancia en los
comicios por centurias, en las cuales se elegían los magistrados,
y se votaban las leyes. Estas causas, así corno la tiranía que los
patricios ejercian sobre los plebeyos empobrecidos durante la
guerra, originaron bien pronto grandes desavenencias entre los
dos partidos, y dieron lugar al establecimiento de los tribunos
de la plebe (a. u. 260); los cuales escogidos entre los plebeyos
defendian sus derechos contra las pretensiones de los patricios,
siendo sus personas sagradas é inviolables (sacravanti). Al princi-
pio no tuvieron mas derecho que el (le oponerse á las decisio-
nes (le los cónsules y del senado (intercederé) , y el de impedir su
efecto por el reto; pero luego se arrogaron el de proponer a los
plebeyos en los comicios por tribus leyes, sobre las cuales vota-
ban estos solos, y que despees de adoptadas, llamaban plebisci-
ta. Al mismo tiempo se dieron á los plebeyos dos magistrados
mas, los ediles, que estaban encargados de la policía y otros ob-
jetos concernientes al bien público, teniendo tambien encomen-
dados á su vigilancia especial ciertos edificios y archivos. Los
plebeyos quedaron sin embargo excluidos de las demás magis-
traturas superiores; y solamente en el segundo período obtu-
vieron el consulado, la edilidad curul, la dictadura la censura,-/
la pretura y tambien el pontificado.

S. 23. Las XII Tablas.

La lucha contínua entre los plebeyos y patricios dió lugar á
la Ley de las XII Tablas á fines de este período (a. u. 300) (1);
las cuales podian ser consideradas no tanto como un nuevo có-
digo de. derecho privado, como una gran ley fundamental del Es-
tado, con la cual se estableció una igualdad legal entre patri-
cios y plebeyos; por ellas se determinaron los límites del poder
judicial que se hallaba en manos de los cónsules, y se trazó la
marcha que habia de seguirse en los procedimientos. En esta
ocasion se redujo á escrito una gran parte del derecho privado
vigente, y las antiguas leyes de cada poblacion en particular se
reunieron en un solo derecho nacional. Esta gran ley de las Doce
Tablas, llamada simplemente ley ó lex decenivirali• á causa de
los decemviros que se nombraron para redactarla, adquirió mu-
cha autoridad, y continuó siendo en los tiempos posteriores

I) El tribuno Cayo 'lerendo .Arca provocó desde luego esta medida porla ¡ex Ferentilla, a. 293.
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hasta Justiniapo la. bale del ;derecho: ,palien , y", pdy
romanos.

S. 24. Restos de las XII Tablas.	
•  wr

Las Doce Tablas fueron expuestas públicamente á los rostra,
para que todos los ciudadanos quedasen obligados á su 'cumpli-
miento. Despues ctel saqueo de Roma por los galos, se las reco-
jió de nuevo, y aun se hallaban expuestas al público el siglo III
de la era cristiana. Sin embargo nosotros no conservamos mas
que algunos fragmentos que se encuentran principalmente en el
comentario que hizo de ellas Gayo, del cual solo se hallan al-
gunos restos en las Pandectas, en U/piano y en Festo , De
Verbor. .signif.; que han sido reunidos por Godofredo. La Institu-
ta nuevamente descubierta por Gayo, así como los Vaticana Frag-
menta (S. 57), nos presentan además sin alteracion algunos tro-
zos desconocidos hasta el dia. Los trasmitidos por Ciceron no
son todos verdaderos fragmentos, pues algunos estan alterados
en muchas ocasiones. Los ensayos mas recientes que se han hecho
acerca del restablecimiento de las Doce Tablas, y que difieren
mucho del texto de Godofredo, son debidos á Haubold y á Dirksen.

PERIODO SEGUNDO.

DESDE LA LEY DE LAS DOCE TABLAS HASTA CICEBON.

(A. u. 808-650; 450-100 antes de J—C.)

S. 25. De las fuentes del derecho durante este período.

Despues de las Doce Tablas, las t'invites del derecho, en vir-
tud de las cuales se varió y completó la lejislacion decemviral,
á la vez que el derecho no escrito vigente , se reducen á dos
especies principales, al Jis scripturn, lejislacion, y non scriptum,
costumbres; pero debe desde ahora observarse que el derecho
romano fué perfeccionándose de dia en dia desde aquel período,
no tanto par las disposiciones del poder lejislativo, como por el
desenvolvimiento sucesivo de los principios del derecho deriva-
dos de las costumbres, por los majistrados y jurisconsultos.

S. 26. 1. Legislacion.

1. Leges.

Al jiu scriptum pertenecen :
1. 0 Los decretos del pueblo propiamente dichos ó leges, es

decir, las leyes que el pueblo romano (populus romanus) votaba

lós



tádiimos

Yadt4titint 'en los c8Miélók Pdr eetibirias á peticion de Un magis-
trado que presidio el senado (1).

S. 27. 2. Plebiscita.

2•9 Los plebiscita .eran las leyes votadas ,por los plebeyos en
los_ coi/lié/os por tribus á peticion de uno de sus tribunos. Por lo
tanto . o tenian en tin principio fuerza obligatoria mas que para
los plebeyos,,hasta ,que los cónsules Horacio y Valerio (a. u. 305)
hicieron adoptar una ley , ut •quocl tributim plelzs-jussisset, populurn
teneres, que fué'despues (a. u. 416) renovada y confirmada á peti-
clon del cónsul Publicio: ut plebiscita ~nes Quirites tenerent, y fi-
nalmente á instancias del dictador Hortensio (a. u. 465) (2).

S. '28. 3. Senatusconsulta.

1.° Los Senatusconsulta eran lo que el senado disponia sin
participacion ni .consentimiento expreso del pueblo. Del mismo
modo que las leyes, tenian principalmente relacion con el derecho
panca.; pero 'no obstante 'se hallan ya en este período ejemplos
de senadosconsultos concernientes al derecho privado. Rehusa-
ron en un principio los plebeyos someterse á los senadosconsul-

taibi
tos pero cuando aceptó él senado los' 'plebiscitos, consintieron

rr en en reconocer la autoridad de aquellos , aunque con-
servaúdó, •sin enihargo, los tribunos el derecho de interponer
su Veto (3).

S. 29. S. De las costumbres.

A. Ideas generales.

El derecho de /a costumbre se formó de diferentes modos, y
fue .incomparablemente mas importante para el derecho privado
40

. 
las fuentes de que hemos hablado. Componíase de las mores

hl Cy0111M ó del derecho que nada de los usos y costumbres de
los ante asados transmitidos por estos á sus descendientes • de
/a Costumbre consuctuclo ó del derecho que subsistió en todos
Tiempos como costumbre y opinion popular; y finalmente de las
colla( juvadás, auctoritas rerum perpetuo sirniliter judicatarum,
ó'del áyeeho túe se-kormq de las decisiones de los jueces , que
estaban eón 	 en casos -semejantes.

(1) Gayo, 1, 3.—§. 4: J. 1, 2.—Las leyes adoptadas en los comicios por
centurias debian obtener siempre la sandio' de los comicios por curias, y hasta
una de las leyes de Publicio no que-il

u
áton exentas de esta sancion.

(2) Las leyes como los plebiscitos llevaban el nombre de los que las ha-
bian propuesto : por ejemplo lex Áquitia, 4ex Pietoria , lex arida lex1:gyria L. te.	 ,0.111.19k1' J11.'211113.! ti	 !t 	 . <'.disy <este caso am

3
a lugar al ;sena constyttum sino al Senittus auc-
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Los _pretor, Ps y demás magistradas glipteXi9re5,, del misTp,
modo que to§ Prisconsultos i aquellos con, sus edictos	 -estAs
últimos con Ja ,ciencia y la práctica, adquirieron ya en 4icho
período la mayor influencia .en la confirmacion de las costum-
bres y en los adelantamientos sucesivos del derecho en general.
Necesario e$ dar algunas esplicaciones acerca de uno y otro ; de-

fecho.
S. 30. B. Edicta magistratuum.

1. De los Pretores.

En un principio el poder judicial pertenecia á los reyes, y
despues de ellos á los cónsules ; pero desde el año 387 de Roma
se creó al lado de estos últimos un magistrado particular, encar-
gado de la administracion civil de la justicia, el cual se llamó
prcetor urbanus , y fué elegido primeramente entre los patricios,
y despues tambien (desde a. u. 418) entre los 'plebeyos , aunque
sin ser competente mas que cuando las dos partes que litigaban
eran ciudadanos romanos (inter cines jus dicebat). Poco tiempo des-
pues á causa de la concurrencia cada dia mas numerosa de ex-
tranjeros en .Roma, se eligió (a. u. 508) otro pretor encargado
de juzgar las causas de los extranjeros entre sí , ó las que ocur-
rian entre estos y los romanos (inter cipes etpereg, rinos jus dicebat),
al cual se le dió el nombre de prcetor peregrinu,s'. El cargo de los
pretores no duraba mas que un año. En los municipios de Ita-
lia la jurisdiccion civil residia en la autoridad municipal, y en
las provincias en el prceses provinche, pero mas tarde, y princi-
palmente despues de Adriano, se dió este cargo así en Italia co-
mo en las provincias á algunos jueces, juridici.

S. 31. 2. De los Edicta prcetorum.

Los pretores obtuvieron al poco tiempo , con el desenvolvi-
miento del derecho civil , una gran influencia. El derecho roma-
no, propiamente dicho , (jus cavile) no fué en ningun tiempo
aplicable mas que á los ciudadanos romanos; pero habiendo es-
tos estendido su dominacion por toda Italia y otros muchos pai-
ses fuera de ella (1), se vieron obligados en su frecuente trato
con los extranjeros á reconocer y aplicar á mas de su antiguo
derecho nacional (jus civil()) que se distinguia por sus principios
y formas severas , otro derecho general natural (/zis gentillrn).
Este derecho era el conjunto de verdades y principios de dere-
cho generales, reconocidas como tales por todos los pueblos civi-
lizados de la antigüedad; y no obligaba en un principio en Roma

(1) La primera provincia era Sicilia. Si queremos saber de donde viene la
palabra provincia , veremos que Hugo dice que es de Providencia, y que
Niebuhr la hace derivar de proventus. lié aquí los primeros vestigios de la
organizacion provincial.
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mas' quegÚte á los extranjeros (peregriai); pero no tardó mucho en
hacerse tambien obligatorio para los mismos romanos. Conse-
cuencia de esto era que el antiguo derecho civil severo de los
róMands se aviniese cada vez mas con aquel derecho general na-
tural, y los pretores fueron quienes introdujeron y arreglaron
con sus edictos esta reforma. En efecto, para evitar por una
parte que se les tachase de arbitrarios y parciales en el ejercicio
de su cargo, y para sustraerse por otra á las intercesiones de los
tribunos, publicaban un edicto al tomar posesion de su destino,
ó lo que es lo mismo, anunciaban las regias bajo las cuales pensaban
ejercer. el derecho yla justicia en el año de su administracion, y la
marcha que hablan de seguir en los procedimientos , ut scirent
cites quod jus de quaque re quisque dicturus esset seque prcrmuni-
rent (1). En dicho edicto no tenian únicamente por objeto esta-
blecer principios enteramente nuevos, sino que la mayor parte
de las veces anunciaban en él lo que en su tiempo habia sido
seguido como costumbre; luego que hallaban omisiones en el de-
recho vigente, ó que juzgaban imposible su aplicacion en sus
dias , daban por si mismos reglas segun las cuales debia deci-
dirse en los casos de necesidad (2) ; pero sobre todo endulzaban
la severidad del antiguo derecho civil conforme al Jus gentium y
á la equidad (3) , bien fuese por excepciones y piwscriptiones, que
acordasen contra una demanda fundada sobre el derecho civil en
el caso en que hubiera sido inicuo (iniquuin) condenar al deman-
dado , bien rescindiendo los actos hasta entonces válidos (resti-
tutiones), ó por la suposicion de ciertas circunstancias imagina-
rias (fictiones) siempre que lo exigian razones de equidad.

S. 32. Continuacion.

El Edicto que publicaba el pretor al empezar su administra–
clon para los casos futuros, con el objeto de atenerse á él du-
rante todo el tiempo de su magistratura, se llamaba simplemen-
te edictum „ ó edictum annuum , ó edictum jurisdictionis perpetuce
causa, propositunt, y tambien edictum peipetuum (4). El edicto de
los dos pretores de Roma se llamaba prcetoris edictum ; y se ciaba

(1) Fr. 2 , 1. 10 , D. 1, 2.—En Gayo , 1, 6 , hallamos pruebas de este de-
recho que teman los pretores y los ediles de publicar tales edictos. Ciceron,
Ad Attie. V 1 ,1., ete ; de Invent. 11 , 22.—Autor ad Herennium II , 13.—
equivocadamente les atribuye lleineccio, Hist. jur. lib. 1, 6'7, 70; y anti-quit jur rom. lib. 1 , tít. 2, 1. 21. el haber Usurpado el poier legislativo, y
destruido con diferentes artes el derecho civil.

(2) Papiniano,' fr. 7, d. 1 ,1, dice (pie los pretores habian introducido suderecho adjuvandi vel supplendi ve! corrigendi juris civilis causa, prop-
ter utilitatem publicam.

(3), ..Equilas se torna muchas veces por oposicion á jus strictum ; porejemplri:: fr.' 2 , 1. 5, D. XXXIX, 3: «luce sequitas suggcrit, etsi jure defi-ciárnur.» 
(4) 'No %é 'en tiempd de- Milano, como se ha creido , cuando este edictose liambperpetuo. Edicto perpetuo no significa otra cosa qué edicto aftual.
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el nombre, de .  provinciale al publicado por los procónsu-
les y pretores de las provincias. Sin embargo, no siempre redac.
taban todos los pretores al principiar sus funciones un nuevo
edicto (edictum novum) , sino que ordinariamente conservaban el
dado por su predecesor en todo ó en parte (edictum traslatitium)
segun que habia consagrado la experiencia su uso, ó manifesta-
do sus defectos; haciendo adiciones y modificaciones cuando las
circunstancias lo exigian ó se juzgaba útil (1). ,

S. 33. 3. De los Ediles.

Así como los pretores .estaban encargados de . la ejecucion de
la justicia, del mismo modo se confiaba el cuidado de la policía
á los ediles. En un principio no hubo mas que cediles plebis (S. 22);
pero despees se eligieron tambien entre los patricios (edites en-
rules (a. u. 388). Estos últimos tenian , así como los pretores, el
derecho de publicar al empezar sus funciones un edicto que conte-
nía, á la verdad, las mas veces reglamentos de policía, pero que no
carecia sin embargo de importancia para el derecho privado (2).

El derecho introducido por los edictos de los pretores y edi-
les , recibió el nombre de derecho honorario, jus prwtorium seis
honorarium (3).

S. 34. C. De los Jurisconsultos.

1. Responsa prudentum.

Los jurisconsultos (prudentes, jureconsulti) tuvieron tan gran
influencia como los pretores y ediles en el perfeccionamiento del
derecho. En efecto, cuando se fijaron los principios mas notables
del derecho en las Doce Tablas y el Edicto , empezaron los ju–
risconsultos á desenvolverlos por medio de interpretaciones, ha-
ciéndolos aplicables á la práctica ; y determinaron al propio tiem-
po las fórmulas segun las cuales debian ponerse en uso. Por
lo tanto el que no estaba muy versado en la ciencia de las le-
yes, tenia que dirigirse á un jurisconsulto en los asuntos que
le ocurrian , pidiéndole sus consejos y auxilio, para que este le
diese su dictamen (re1)011S11171) defendiese su causa ante el tri-
bunal (cli,splitalio j¿ri) (4) , ó le indicase cómo debia intentar su
accion 6 alegar actos válidos. Por este medio y el trabajo cientí-

(1 1 Los edictos repentinos ó prout res incidit, que se oponen ordinaria-
mente al edicto perpetuo, no pertenecen aquí ; no eran mas que disposicio-
nes que el pretor tornaba en casos particulares. Así , por ejemplo , los edicto
peremptoria.

(2) La actio redhibitoria et quanti minoris tiene su orfgcn en el edicto de
los ediles.

(3) Llamado sin duda de este modo ab honore prwtoris.
(.i.) No se sabe de cierto el sentido que Pomponio daba á esta disputatio

pvi. Sin duda era la demanda , y la réplica en virtud de la contestacion.
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fico del derecho, se formaron poco á poco muchas reglas y prin-
cipios. Estas doctrinas, introducidas por los jurisconsultos , re-
cibieron el nombre de auctoritas. prudentum , sententiom recepto?,
y tambien el de jus eivde , en un sentido mas restringido (1).

1. 35. 2. De los escritos de los jurisconsultos.

En este período se hallan muy pocos trabajos científicos acer-
ca del derecho. En un principio los patricios y pontífices eran
los únicos que tenian conocimiento exacto de las fórmulas de las
acciones y procedimientos (legis actiones), así como del calenda-
rio judicial (dies fas* et nefasti) (2). Guardáronlas en secreto, se-
gun se dice , con el objeto de tener á los plebeyos bajo su depen-
dencia, hasta que cierto Cn. Flavi o , secretario del jurisconsulto
Áppio Claudio, robó á éste una coleccion en donde habia colocado
bajó cierto órderi aquellas legis acciones (a. u. 449), y las dió pu-
blicidad (3). Esta obra recibió su nombre, y se llamó Derecho
Flaviano.

El mismo Flavio publicó igualmente los dies fasti , acerca de
los cuales tenia (ligan conocimiento por las preguntas que fre-
cuentemente habia dirigido á Appio Claudio. Desde entonces fué
el derecho objeto del estudio de los plebeyos, y Tiberio Corunea-
nio que fué el primero de estos que obtuvo el pontificado (a. u. 452),
es tambien considerado corno el primer plebeyo que enseñó en
público el derecho. Mas adelante, sin embargo, habiéndose per-
feccionado el derecho, y exigiendo otras fórmulas las acciones y

(1) El jus civile de los romanos tiene varias significaciones:
La En el sentido mas lato, cuando no va acompañado de ninguna otra

palabra, significa el derecho positivo de un estado en general , jus civitatis
propriuni qttod quisque populus ipse sibi constituit.

2.a Significa principalmente el derecho positivo del estado romano en
oposicion con el jus gentiunt.

3.a En el sentido menos lato se tomó solo por el derecho romano que no es
el jus honorarium„ y por lo tanto por !as leyes, los plebiscitos, senatuseon-
iulta auctoritas prudentum, y mas tarde tambien por las constitutiones
principttm.

4.a En, l sentido menos lato posible quería decir auctoritas prudentum et
aisputatio Poni.

(2) El -calendarib romano fijaba exactamente los dial en que se podia ad-
Miniáttaii justicia kdiés fctsti) y los en que estaba prohibido hacerlo (dies ne-
fasti),, así cómo los en que solo se podia consagrar á esto una parte de ellos
(dies intereisi). Ovitlio dice con esta ocasion , Fast. 1, 47.

lile néfaltus erft per quem tris verba silentur ;
Fastus erit per quem lege licebit agi.

Estas tres p labras son: do, dico, abdico, y muestran la estension de laautorldail PrelorianaJ
(3) No se sabe de cierto si rué con consentimiento ó contra la voltIntad deQaudio. Sekim Ciceron ; pro Murena , c. 1 t , los jurisconsultos lleva-ffibi tké Sé	 tiblicaeidn pero Plavio adquirid 01 tal mane-ra el- tilMIttfiabid ¿lié 	 noMbiítdo'tribuno, Minador ' edil 6.frul,
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los nuevos litigios (cien años despues , a. u. 552), cierto Sexto
.40. Cato compuso; Y , PuM00. un 9,A1Y1.4.50, 5e,,,or,inyas (01
actiones composuit) 5 que recibiO, .el nombrede us: izuanum "(fr.
Los Connnentarii juris de Marco 'Porcio Caton, el viejo son la
primera obra, cientígca del dereclo que sed,14 1.1/, 94 051 pe-
ríodo. No. debe olvidarse durante el á M hijp, (NI
anterinr , á los tres jurisconsultos que segun dice. Pórpinn;i9, se4–
taron los cimientos á los trabajos heehpssobre:el derecho Clx1I
(gyi funlavernt jus civile), Y escribieron 9t1"OS muchos 1k0§
bre el mismo asunto; á Publio Mucio Scévola, Mil' rc. luni9Vip:(¿Q
y M'anillo , á quienes se atribuyen las actiones mániiiance	 tasy

	 de los contratos, de compra y venta; ; despues A 4,/ic•
Craso, hermano de "Ufo Mudo Scévola, y por último:á 9. Mu,
cio Scépola

' 
llamado el Augur, hijo de Publio 	 címiép

acabamos de hablar , y H9s00, autor de las aciiones
que probablemente fueron las fórmulas del test9mInto,.

PERIODO TERCERO.

DESDE CICERON HASTA ALEJANDRO SEVERO.

(A. u. 650-1000, 100 antes de J. C. hasta 250 despues.)

S. 36. a.

Las causas de las discordias interiores que dieron lugar a un
cambio en el estado consistian:

1. 0 En el reparto de tierras comunes, al cual se habla escila–
do tantas veces.

2. 0 En la participacion tan deseada por todos los habitantes
de Italia de los derechos de ciudadano (2).

3.° En la idea de dar al estado de los senadores, y despues al
de los caballeros, una significácion política en oposicion con el
pueblo , sobre todo en cuanto á los tribunales , en fin , de dar
impulso, bajo Sila, al elemento aristocrático. La decadencia de as
costumbres , el desprecio hacia la i eligion y las instituciones de
los antepasados, la tiranía de parte del poder y los actos de vio-
lencia cometidos entre los particulares, todo contribuia á des-
truir, así la fuerza y la consideracion del estado , como la moral
del pueblo. Todos los deseos de reanimar el espirity , ,19 la rppú-
blica antigua fueron infructuosos.

W El mismo Sexto Elio escribia Cambien un compendio del derecho ci-
vil con el título de Tripertita.

(2) Por esta causa se convirtió de un golpe el derecho romano en el die luda
la Italia.
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S. 36. 6. De las alteraciones que acaecieron en la constitucion
romana.

Al comenzar este período el estado romano conservaba aun,
es verdad, el nombre y la apariencia de una república; pero en
el hecho, los hombres poderosos ejercian ya el poder monárqui-
co. César Octavio, apellidado Augusto , se puso al frente de los
negocios , despues de la derrota de Antonio en la batalla de Ac-
tium (31 años antes de J. C.) con el título de princeps reipublicce,
reuniendo en su persona las mas importantes de las antiguas dig-
nidades de la república (1). Esta , durante su dominacion , vió
respetadas aun sus formas; pero desaparecieron tambien poco á
poco bajo sus sucesores	 príncipes se hizo dey el poder de los 
dia en dia mas ilimitado, y vino á degenerar al fin en un duro
despotismo. El poder legislativo pasó gradualmente de las manos
del pueblo á la de los emperadores, y las constituciones de estos
ofrecieron bien pronto una fuente nueva y muy fecunda para el
derecho público y privado.

S. 37. De las fuentes del derecho durante este período.

I. Plebiscitos.

Las variaciones que experimentó en 'este período el derecho
privado fueron producidos:

1 Por los decretos del pueblo , llamados aun entonces leyes
ó plebiscitos, y cuyo número fué mayor que nunca mientras que
las guerras civiles alteraron el estado á principios de este perío-
do (2). Entre ellos hay muchos que fueron y permanecieron por
largo tiempo siendo de grande importancia para el derecho civil
(3), y que mas tarde fueron comentados estensamente por los ju-
risconsultos clásicos (S. 44). Pero conforme el poder de los prínci-
pes vino á ser mas ilimitado, escasearon gradualmente los de-
cretos del pueblo, durante este periodo; y al fin de él desapare-
cieron de todo punto.

S. 38. 2. Senadoconsultos.

/.0 Dichas alteraciones fueron además verificadas por los sena-
doconsultos, que sobre todo, despues que los plebiscitos comen-
zaron á hacerse mas raros, vinieron á ser una fuente de derecho

(1) Tenia la potestas tribunitia , el proconsulare imperium ; era impe-roto ► pre rectos morum,pontifex maximus , y fué tambien muchas 'vecescónsul.
(2) Corruptissima republica plurimce leyes, dice Thei lo, nnales, III, 27.(3) La mas notable de este período para el derecho civil es la Lex Julia etPapki Poppea.
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aun mas impbrtánte  que anteriormente, y` consérvarón su in-
fluencia hasta el fin de este período. Tomaban nombres particulares,
unas veces del cónsul que los proponía; otras del emperador que
hacia la propuesta , bien fuese - por escrito, per epistolam, bien de
viva voz, ad orationenz principia; otras finalmente de la persona
que daba lugar á ellos (1).

S. 39. 3. Constitutiones principum.

3.° Las mismas variaciones debieron tambien su orígen á las
constituciones de los príncipes que fueron en este período nue-
vas fuentes de derecho. En efecto, luego que Roma no conser-
vaba de su libertad mas que las formas , y cuando los cargos se
aglomeraron en la persona del 9rincipe para toda su vida, este,
conforme á los usos de los antiguos magistrados de la república,
comenzó á dar ordenanzas y reglamentos en virtud de aquellos
mismos cargos que ejercía. Llamáronse placita ó constituttones
principum (2); y como en esta época la apelacion que se interpo-
nia de las decisiones de los tribunales ordinarios iba á parar á los
emperadores , viéronse estos precisados bien pronto á formar un
consejo de altos funcionarios y de jurisconsultos, al cual remitian
los negocios que les estaban encomendados para su decision y
voto. Este consejo se denominaba auditorium principis (3), y se
hizo en breve tribunal supremo de todo el imperio. Los fallos y
decisiones sobre cuestiones de derecho emanados de él, á nombre
del emperador, se llamaban decreta, y las instrucciones que diri-
gia , bien fuese á los particulares bien á los funcionarios , res--
cripta.

S. 40. 4. Edicta prcetorum

4.° Los edictos de los pretores introdujeron tambien modifi-
caciones; porque estos magistrados y los ediles de Roma , así co-
mo los procónsules y propretores en las provincias , continua-
ron aun en este periodo publicando un edicto al comenzar en
el ejercicio de sus funciones. Pero como muchos se permitian
faltar á lo resuelto en él , conforme á sus caprichos , durante su

(j) Senatus consult. Macedonianum de un tal Macedon que mató á su
padre para pagar á sus acreedores. Lo cual, sin embargo , no podria haberse
verificado mas que en el caso de este solo senado consulto.

(2) Fr. 1 , pr. D. 1, 4 • «Quod principi placuit , legis habet vigorem : ut
pote cnr» lege regia , qua de imperio ejus lata est , populus el in euro mune
stiurn imperium et poteslatem conferat.»—Gayo , 1, 5; «Conslitutio princi-
pis est , quod imperator decreto, vel edicto , vel epistola conslit , nec un-
quarn dubilatunt est, quin id legis vicem obtinent , cum ipse imperator per
legem imperiun i accipiat.»

(3) Este consejo imperial no solo inlervenia en las cuestiones de derecho,
sino que tambien en los negoeics del estado, y bajo este punto se le llamaba
además consistorium principis. V. Ha ubold. de consistorio principum ro-
manorum ; in ejusd. opuse. ed Wenek , vol. I, núms. 4,5.

4
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cargo, Cornelio, tribuno de la plebe, hizo aprobar (a. u. 087)

una ley : ut prcetorcs. ex edictis suis peipetuis. dicerent. A pesar
de esta medida los edictos quedaron todavía expuestos á varia-
ciones, aunque ya menos frecuentes.

s. 41. De los trabajos hechos sobre el edicto pretorio.

Ofilio.

Como el edicto pretorio formaba mucho tiempo habia una de
la principales fuentes del derecho privado , 110 tardó en ser objeto
de trabajos literarios, y en ser destinado á la enseñanza; pero antes
de todo fué preciso poner algun órden en aquella masa informe de
reglas incoherentes , compuesta de adiciones y modificaciones
particulares hechas en diferentes épocas, desponjándola de lo que
ha.bia caducado, formando un conjunto de lo que tenia aplicacioii,
y dividiendo el todo en partes para facilitar su estudio. El primero
que se distinguió en esta clase de trabajo fué amigo de
César , al paso que Servio Sulpicio , maestro de aquel, y que tu-
vo amistad toda su vida con Ciceron, no compuso mas que una
sucinta coleccion del derecho pretorio (1).

S. 42. De la nueva redaccion del edicto por Salvio Juliano.

A pesar del gran mérito de la obra de Ofilio, y de lo muy útil
que fué á sus contemporáneos, no era sin embargo mas que un
trabajo particular que carecia de la autoridad necesaria. Dicha
obra quedó sujeta por lo tanto á algunas variaciones y ampliaciones,
conociéndose con el tiempo la necesidad, cada dia mas urgente,
de retocarla bajo los auspicios de la autoridad pública. Continua-
ron así las cosas hasta que Salvio Juliano obtuvo en tiempo de
Adriano la pretura. Reuniéronse muchas circunstancias para po-
nerle en estado de remediar este mal, y dió una nueva redac-
clon al edicto , cual convenio al objeto que debia proponerse (2).
Era Juliano un gran jurisconsulto, y capaz por lo mismo de
linpinder semejante obra. Como pretor, ó designado por lo me-
nos para la pretura, extendíanse mas sus privilegios que los de
un simple particular: así podia corregir , quitar y aumentar, y
habiéndole sido aconsejada además aquella empresa por Adria-
no estaba completamente apoyado en su autoridad. De los edic-
tos de los pretores conservó todo io que estaba en uso en su tiem-
po , redactándolo con la conciencia posible., y quitando todo lo
que podia ser contradictorio. Suprimió lo que habia caducado;
añadió y attlI1 ciertas cosas , segun el espíritu de su sigo , y

<14111to cm" (0filivan) $ervius (Nos iiko$ ,ad Wrutuo plrfivam bre-vim~ ga edleta,4M suloripto$	 Pomponio,(2) ukesp pox oxia yezori c él; -90-Np~ 04(04n campimfit.»-,-Jas-tiniano habla de nsta 90~sitip pflicki,~pafinikdola en,n1ns com941,119A0-.. 
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distrtbuyó y di9tdió ele todo por &den de . materias,(/)1: Confirmó
Adrian° dicha Obra por un senadoconsulta (J. C. 131), y desde
este tiempo sabsistit en el fondo sin ninguna alteracion , pasan-
do á ser lino de los principales objetos de, enseñanza.. Comentóle
el mismo. Juliano é hicieron lo propio (2) otros muchos despues
de él, entre los cuales se distinguió Ulpiano (3).

S. 43. 5. Responsa prudentum.

5.° Las responsa prudentum fueron la quinta causa de las al-
teraciones que sufrió el derecho. En todos tiempos gozaron en Ro-
ma los jurisconsultos de gran consideracion , y tanto los particu-
lares como los magistrados tenian la costumbre dé recurrir á sus
consejos en los casos dudosos que se presentaban. Así , pues, te-
nian - la libertad de responder de jure, y sus respuestas antes de
Augusto gozaban entre sí de igual autoridad, no siendo esta en
verdad la de la ley, sino la del letrado. Augusto fué el primero
que dió á ciertos jurisconsultos distinguidos el privilegio parti-
cular de responder en su nombre, de donde resultó que los dic-
támenes de aquellos adquirieron todavía mayor peso (4). Deter-
minó A.driano aun con mayor precision el grado de autoridad que
debia darse á sus respuestas , estableciendo que cuando estuvie-
sen acordes los jurisconsultos autorizados para responder tuvie-
sen fuerza de ley (legis picem), y fueran seguidas por los jueces,
y qué cuando se hallasen. desacordes se conformasen estos con la
opinion que creyesen mas conforme á la equidad. La libertad que
en general tenian los demás jurisconsultos de responder á las
cuestiones de derecho conservó el segundo lugar , y gozó de la
misma autoridad que anteriormente , pero no fué restablecida por
Adriano como se ha creido. Ya hemos visto el valor que tenian
sus decisiones.

S. 44. 6. De la ciencia del derecho.

6. 0 Los trabajos que hicieron los sabios en este período acer-
ca del derecho, contribuyeron tambien á las alteraciones que su-
frió el civil ; y su estudio, auxiliado con la filosofía y la literatu-
ra griega, no tardó en llegar al apogeo de su gloria. Los mas pro-
fundos jurisconsultos de Roma en aquella época, guiados de ideas
luminosas é investigadoras, abanzaron rápidamente en la carrera

(1) Justiniano le llama ordinatorem edicti prcetorii perpetui.
(2) No se conservan mas que fragmentos del edicto.
(3) Ulpiano escribió tarnhien: Libri LXX XIII ad edictum prcetoris,

que son comentarios, los 81 primeros al edicto del pretor , y los otros dos
al de los ediles.

(1) Desde Augusto hasta el tiempo de Constantino , y aun hasta el de
Justiniano, eran llamados los jurisconsultos lung auctores ó conditore$,
acaso por oposicion á los veterex.
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de esta ciencia , conduciéndola al mayor grado de perfección,
por cuya causa se acostumbra á designarlos con el nombre de ju-

risconsulto.y clásicos. Sus escritos . contenian aclaraciones y nue-
vas ideas que nada dejaban que desear respecto de las fuentes
del derecho, llegando á gozar de tanta consideracion que se ate-
nían á su dictamen los tribunales en sus decisiones, tanto por-
que frecuentemente ocupaban los jurisconsultos los cargos mas
honrosos, corno porque en la aplicacion que se hacia de las Doce
Tablas y del Edicto no podia prescindirse de sus sabias explica-
ciones. De sus escritos se formaron con el tiempo las Pandectas por
órden del emperador Justiniano.

S. 45.- Jurisconsultos célebres antes de Augusto.

Los jurisconsultos mas célebres de este período antes de Au-
gusto (1) son (2) * Q. Rucio Sccevola (3), Aquilio Galo, 2W. Tulio

Ciceron (4) , Servio Sulficio Rufo , * Alfeno Faro , Treba-
tio Testa, Cascelio , Tuberon * Elio Galo (5), Cranio Flaco.

S. 46. De las escuelas y sectas de jurisconsultos que hubo desde
el tiempo de Augusto.

Desde el tiempo de Augusto los jurisconsultos autorizados para
resolver los puntos de derecho que se les presentaban, parecian es-
tar muy divididos en ciertas escuelas ó sectas; por lo menos Pom-
ponio en su. Historia del derecho, que comienza en tiempo de Au-
gusto y acaba en. el de Adriano pone constantemente en esce-
na á dos que profesan casi siempre opiniones y principios diver-
sos. Pero , estas escuelas no fueron probablemente en realidad
sino establecimientos de instruccion repartidos en cátedras (.s .ta-
tione.s.) destinadas á la enseñanza : instituciones que diferían unas
de otras por el espíritu de los profesores y jefes , cuyas opinio-
nes siguieron sus discípulos por espacio de muchas generaciones.
Esta separacion y esta diversidad de miras y de principios , die-
ron naturalmente orígen á muchas controversias sostenidas con
encarnizamiento en un principio, pero que mas tarde se extin-
guieron á impulso de las constituciones imperiales y de .la prácti-
ca. Señalase á los autores siguientes como los fundadores y par-
tidarios mas ...celosos' de las escuelas principales.

,.(1) En los restos que han llegado hasta nosotros de los jurisconsultos dá-
aSí corno 'en las constituciones de los emperadores anteriores á ConStanti-

nO,' estos son . llamados veteres (algunas veces Cambien antiqui).	 •
(2) Los nombres señalados con esta estrella se han sacado de las Pandectas.
(3) Pomponio dice de él: «ibis civile prim'is constituit.»
(4) .Hablando con. propiedad Ciceron no era jurisconsulto , sino orador y

filósofo ; tenia sin embargo Tochos conocimientos en el. derecho , y sus escri-
tos de este género ,  se presente. en ellos. como demandante , bien Como
.defensor, son 0: 11. :131491* importancia. para la histeria del derecho antiguo.
Bajo este punto han sido objeto de muchos trabajos posteriores.

GAdli,41.1. ,40,verborunk .qu ffl ad izo eivile pettiptent signi-fifatione fretyman,ta. ,cúnkintiaqiip.•antmadversione algtie excur-
sivus illustravit Coral. Guil. Ern.
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,Antisció LabeOn-
Nema (abuelo del emperador).
* Próculo (que dió su° nombre á sus discípulos llamados Pro-

culeyanos).
Pegas°.
* Juvencio . Celso.•
* Neracio Prisco.
Ateyo Cdpito.
Massurio.Sabino (del cual vinieron los sabinianos)., ,
Cayo Casio Longino (de donde vienen los castos ó casinos).
Celio Sabino.
* Javoleno Prisco.
* Aburno Valente (2).
* Salvia Juliano (S. 42).

5. 47. De los jurisconsultos célebres despues de Adriano.

Despues de Adriano las escuelas no fueron ya muy diversas.
En este tiempo se suelen colocar á los eclectivos ó sea á los lla-
mados hercisrtmdi y miscelliones , aunque sin fundamento, puesto
que existieron sin duda algunos anteriormente á la par que las es-
cuelas; siendo cierto que aun despues de Adriano hubo entre los
jurisconsultos partidarios de aquellas (3). Los jurisconsultos - mas
notables despues de Adriano, fueron : • Tazunteno Paterno,
* Mauriciano, * Papirio Justo (4) , Terencio Clemente * Folu-
sio Mceciano (5), * Emilio Alá cer, * Calistrato, * Trifonino, * (11–
pio Marcelo, * Sexto Cecilio Africano, Elio Marciano, * Pompo-
nio (6), CervidioScepola (7) , y principalmente Gayo (8) 5 *

(1) Ch. Gl. Biener. A ntistius Labeo juris civilisnovator. Lips., 1786; el
in Opuse. cd Fr. Aug. Biener. Lips. , 1830. V. 1 , núm. 9.

(2) P. F. Stneding. De Salvio bueno Valente ejusque quív digestis exs-
tans fragmentas. Lugd. — Bat. , 1824.

(3) Gayo , I, 196: 11, 15 , 37 , 217; 111, 87 , 98 , y en otros muchos pasa-
res se declara el m i smo partidario de la escuela de Sahino y Casio, á quienes
llama nostri preceptores; al contrario que á Próculo y sus discípulos, á quie-
nes denomina diversa scholw auctores.

(4) P. E. Pipers, De Papirio Justo Jeto. Lugd-Bat. , 182á.
(5) Aun nos queda de él un ligero tratado sobre la division del as.
(6) Es autor de un Enchiridiom juris , del que se insertó en las Pan-

dectas un gran fragmento sobre las fuentes del derecho , los magistrados y
j urisconsultos hasta Adriano. Además de SO Liber singularis regularn,
tenemos lambien de él un pequeño fragmento sobre la indivisibilidad de las
servidumbres. V. Fragm. Sexti Pomponii , cura ed. Bcecking. Bonete, 1831.

(7) Jo. Lud. Couradi, De vita et scriptis Q. Cervidii Sccevolw. Lips.,
1.755.

(8) La obra mas importante de Gayo es la que se intitula Instituciones,
por ser el fundamento de la Inslituta de Justiniano. Durante f ► llen0 tiempo
00 nos fué conocioa mis que por lo que nos resta de ella en el Breviarium
A laricionu m (§. 59). Hallase en Schulting , Jurispr. ~ej., pág. 1 , y en el
ius ciuite aniej. de Berlin t. 1 ,_p. 187 ; en segundo lugar fue publicada de
nuevo con notas criticas por Ed. Bcecking  con el título siguiente: Gaji
Institutionum libr. duo et fragmentum Papiniani ex lege romana l'isigo-
tborum. Bonnaa , 1831. — Cpr. Haubold , lnst. lit. t. 1, P. 278.

E n 1816 es cuando descubrió Niebuhr la verdadera lnstituta en un pa-
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Papiniano (1) , Domicio Ulpiano (2), * Talio Paulo (31, y Modes-

limpscsto de la biblioteca del capítulo de Verona. Este Codex Veronensis
fué impreso por una copia sacada de él en 1820, por Gceschen, Becker y
Bethmann-Ilollueg , saliendo á luz bajo el título de Gagi Institutionum
commentarii I V, é codice rescripto bibliothecce capitularis 'Veronensis
auspiciis regia, scientiarum Academice .Borassicce nunc priman% editi.
Berol. apud Ueimer, 1820, en 8. Hallase en él un prefacio de Gceschen en
que se refieren detenirtamente las circunstancias de este hallazgo , se expne
el estado y la antigüedad de este Codex , así corno la manera corno fué des-
cifrado, y se expresan los escritos en que aparecieron las , primeras luces
sobre su descubrimiento. 'El texto que presenta aun numerosas lagunas, está
enriquecido con notas de diferentes sabios, sobre todo de Hugo, Savigny,
Ilumbold , Gceschen , Hollweg y Bicner. Corno suplemento se encuentra
en la página 339 un fragmento hallado igualmente , en Verona con Gayo, y
que lleva por título Fragrnentum veteris Icti de jure fisci.

En 1821 apareció la segunda edicion de Gayo , publicada, aumentada y
corregida por Gceschen , la cual fué considerablemente enriquecida y rectifi-
cada por Blurne con auxilio del Codex Veronensis, y de notas críticas de va-
rios sabios.

El texto de Gayo , reimpreso conforme á la primera edicion de Berlin , se
halla tambien en la Ecloga juris civilis , qua cura Justinianeis Institutio-
nibus Novellisque 118 et 127 continent'ir Gaji Instilutionum Cornmneta-
rii IV, Ulpiani regular , librar sing utaris Paoli senturihrum libri y, et
brevioria quamlarn veteris pradentice monamenta , etc. París, 1822. Hallase
tambien en Gaji litstitutionum comm. I V, Leipsic en casa de Hartmann,
1825.

Una nueva revision crítica del texto.
a. Del cuarto libro de Gayo solamente , pero acompañada de muchas

rectificaciones , explicaciones y notas , tiene por título : Gaji Icti Insti g a-
tionum commentarhs quartus sive de actionibus. Recensuit , restituere
conatos est , arinotationern perpetuam librurnque observationum adjecit.

"
An o. . Grill!. Ilefrter. Berol, 1827, en .1.-°

-b. De todo el Gayo, bajo el título: Gaji Instítutionum commentarii IV,
Cura Aug. Guil. Ileffter. Bonnx , 1830 , en 12.°

c. Una composicion de la Instituta de Gayo y de Justiniano , con un
texto corregido y notas, se dió á luz con el título de Gaji et Justiniani
Institutiones j , tris romani. Recognoverunt annotationem adjecerunt con-
junctasque ediderunt clem. Aug. Car. Klenze et Ed.Berol, 1829.

Tenernos tambien el principio de una traduccion alemana de Gayo, titulada:
Die Institutionem Commentare. Traducida del latin y acompañada de no-
tas por C11.451rich Hans de Brockdorff. T. I. Schleswig , 1821.

Entre sus numerosos escritos su Res quotidiance s. A urea, parece haber sido
un libro muy estimado, el cual se cree que era un nuevo trabajo sobre su
Instituta, ó contenía solamente adiciones, rectificaciones y explicaciones de
ciertas materias: fué igualmente aprovechado por Justiniano. Prooem. J. §. 6.

(1! No conservamos de sus escritos mas que los contenidos en las Pan-
dectas., Vaticana fragmenta , y en la Collectio legara mosaicarum et
romanaruni , así como el corto trozo de pacas inter virum et uxorem al
final del Ilrev. Alariciani.

(2) Además de los escritos suyos insertos en las Pandectas, tenemos ademas
de él Tituli ex corpore Ulpiani , que los modernos llaman Fragmenta -Ul-
piani , porque no está del todo completo, habiéndose conservado en un .solo
manuscrito no falsificado, que se encuentra aun en Roma en la biblioteca del
Vaticano. Publicóse en Paris en 1549 con el título de Tituliex cor-
pore Ulpiani, y se hicieron sucesivamente en varias épocas diferentes edi-ciones edi-
ciones de el.-Tainbien se han descubierto en Viena no.bace mucho algunos frag-
mentos de la instituía de Ulpiano. De Ulpiani lnstitulionum fragmento
in Bibliotheca palatina Vindobanesi..noper reporto.—Scripsit Stephanus
Endlicher. 'Vindobonm , 1835.
:0) IStu obra, rus preciosa fué la titkdada Sem, ertt«e' receOT 1 ., de doldf
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irgo (1). 'titróS	 , ' y' . etyás ' eséritól e Orov echaron
sin embargo en las Pandectas son : * kutltio,
Máximo * Licinio Ruflii o »dos ó tres S'atuiyário:s * lurio Me-
nandro , * Furio Anthiano y * Florentino.

S. 48. Pe los escritos de los jurisconSúltas.

Al ver este gran número de nombres mas ó menos célebres,
se infiere que en aquel período la literatura del derecho (2) estu-
vo muy floreciente.

lié aquí como podemos Clasificarla:
1.° Comentarios sobre algunas fuentes del derecho, y prin-

cipalmente sobre las Doce Tablas , el Edicto y algunos decretos
del pueblo y senadoconsultos.

2.° Sistemas compendiados bajo el título de Instituciones, ó de
Regula' definitiones , y sistemas tratados con mas extension y de-
tenimiento bajo el título de 14,,esta.

3. 0 Comentarios sobre los sistemas de otros jurisconsultos, por
ejemplo, Libri ad Sabinum.

tomó mucho para las Pandectas, y que conservamos en el .Breviarium Ala-
vicianum—Los Vaticana fragmenta contienen tambien muchos extractos
de -sus obras. Se le atribuye tambien 'el FragMentum veteris Icti de jure
fisci.

(1) En Se,hulting , pág. 801
'
 y en el jus civ. antes. Berol. t. 1. , pág. 215,

se halla un fragmento de sus Regularan/ lib. III , de bonis libertorum.—
Su mas importante tratado De excusationibus tutorum et curatorum, es-
crito en griego, y muchos pasages se tomaron para las Pandectas. V. C. 'J. A.

, Antigua versio latina fragmentorum é Modestini , libro de ex-
cusationibus in dig. oviorum in integrara restituta. Lips. , 1830.

(2) A mas de las dos obras originales de Gayo y de Ulpiano de que hemos
ya hablado , la de Paulo , y lo que nos ha sido conservado de los escritós de
los jurisconsultos romanos en el Breviarium Alaricianum , la Collatio le-
gum .mosaicarum y las Pandectas de Justiniano , tenemos aun algunos
fragmentos particulares de escritos del mismo tiempo , cuyos autores no
nos son hien conocidos.

1. ° El uno lleva el título de Fragmentum regularum veteris Icti de
juris speciebus et manumisionibus. Nos ha sido conservado por el gra-
mático Dositheo , y se encuentra en Schulting , p. 803 , y en la edicion de
Berlin del Jus anticus timameum. V. sobre esto •á Haubold. Hugo Zimmern,

G. I., 1. 7. Fla sido retocado y publicado por Fr. Ad. Sehilling, diss. crit.
de fragmenta juris ramani Dositheano denuo graTe et latirte edito. Pars
prior. Lips., 1819. La primera parte contiene un examen crítico del texto,
la segunda debe encerrar una explicacion. Es necesario no confundir con este
fragmento : .Dosithei ,raagistri libri III continens Adriani imperatoris
sententias et epistolas, de poco valor y que se encuentra tambien en Schul-
tin o. , p. 855.

1 C El segundo fraumento es llamado: Fragmentum veteris Icti de jure
fisei. No hace mucho que fué descubierto en Verona juntamente con Gayo ,.y
se le ha dado á luz con las obras de este último.

3. c= El tercer fragmento salió con el título : Fragmentum grtecum de
obligationum causis et solutionibus , •imprimis de stipulatione aquitiana
ad anq. Maio nuper in lucen pro tractum iterurn edid. et brevibus. an-
not.	 Gl. Ilaubold. Lips. , 1817, et in ejusd. Opuse. ed Wenck et
Stieber, , vol. II , p. • 341.
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4.° Monografías, ó tratados acerca de ciertas materias del
derecho (Libri singulares).

5.° Escritos de Casuistas , por ejemplo , Responsa , Epistolw,

Quwstiones.
6.° Controf ,ervias, discusiones.

7. 0 Finalmente, escritos diversos, por ejemplo, Libri variarum

Iectionum, membranarunz, c4fiyentiarunz , etc.

PERIODO CUARTO.

DESDE ALEJANDRO SEVERO HASTA JUSTINIANO.

(255.-550 despues de J. C.)

S. 49. Alteraciones ocurridas en el imperio romano.

Muertó Alejandro Severo (despues de J. C. 235) el imperio
romano, tan poderoso hasta entonces , pero ya harto debilitado,
caminaba aceleradamente hácia su total destruccion. Los que su-
bian al trono eran elejidos y derribados, segun el capricho de
los pretores, convirtiéndose la constitucion al poco tiempo en un
completo despotismo militar.

Llegó la confusion á su colmo, cuando mas adelante algu-
e,

nos pueblos de la Germania , los alemanes, francos, godos y
hérulos, cayeron á la vez sobre las provincias romanas. Ver-
dad es que Diocleciano dió algun vigor al imperio (284); pe-
ro tambien lo es que en su tiempo fué cuando empezó á des-
membrarse. Reedificó Constantino la antigua Bizancio , la cual
á causa de su prosperidad y embellecimiento, recibió de él el
nombre de Constantinopla; hízola la segunda ciudad del im-
perio , y trasladó á ella su gobierno. Desde su reinado vino á
ser dominante la religion cristiana, y la lengua griega fué des-
terrando poco á poco del Oriente á la latina. Estos dos aconteci-
mientos tuvieron _necesariamente grande influencia en el derecho
romano. Repartióse de nuevo el imperio entre los hijos de Cons-
tantino, subdividiéndose mas adelante entre los de Teodosio,
tocando á Arcadio el Oriente, y el Occidente á Honorio (305);
pero objeto constante de los ataques cada vez mas violentos de
los bárbaros, contra los cuales apenas podian oponer resistencia
los débiles emperadores de Occidente, fueron invadidas sucesi-
vamente las provincias romanas. Alarico, rey de los visigodos,
atacó á la Italia á principios del siglo quinto, y saqueó á 'Roma.
Los alanos, vándalos y suevos atravesaron las Gálias para apo-7-
derarse de la península ibérica, de donde pasaron á Africa. Los
francos, burguiñones y ostrogodos se entendieron por las Ga-
lias, Helvecia y las orillas del Rhin. La Gran Bretaña fué presa

-,de los isayones, y Atila que hácia el año 450 habla Caldo sobre las
'Gallos, con los desvastadores hunos, dió ya la señal de la próxi-
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ma caida del imperio de Occidente. Vióse precisada la corte de
Constantinopla á contemplar en silencio las tempestades que se
alzaban en Occidente: su propia debilidad y mas principalmente
su política egoista , no la permitian grandes esfuerzos para li-
brar de ellas á sus comarcas : por último, Odoacres vino á ani-
quilar los escasos restos de la parte occidental del imperio roma-
no (476). Esta antigua dominacion romana que se estendia por el
universo entero, se limitó desde luego y para siempre al imperio
de Oriente (1), el cual se sostubo aun hasta el año de 1453,
época en que se apoderaron de él los turcos.

s 50, Variaciones acaecidas en el derecho roma-no.

Las variaciones que esperimentó el derecho en este período
fueron debidas casi únicamente á las constituciones de los empe-
radores y á la costumbre. Hiciéronse aquellas cada vez mas frecuen-
tes á proporcion de los derechos que se arrogaba el despotismo de
los emperadores, pero diferian mucho, sin embargo, unas de otras,
así en su contenido , como en el objeto que se proponian. Las
leyes propiamente dichas, y principalmente las que habian sido
dadas en tiempo de los primeros emperadores , componian un
corto número. La mayor parte de estas constituciones solo ha-
clan referencia al derecho privado ; pero tenian. por objeto el go-
bierno y principalmente las rentas públicas, la guerra y la ad–
ministr'acion de las provincias. Apenas hubo alguna en tiempo
de Constantino pie encerrase principios nuevos de derecho, li-
mitándose - á indicar corno debia aplicarse el vigente en ciertos
casos. Consideradas bajo este aspecto se dividen en dos clases.

.0 Constituciones generales ó reglas generales á que todos es-
taban obligados; á cuya clase pertenecen principalmente los edic-
to ó las leges edictale; , que son las únicas que pueden conside-
rarse corno verdaderas leyes.

2. 0 Constitucione,s particulares, cuyas disposiciones eran re-
lativas á ciertas personas, y entre cuyo número deben contarse
los priellegia; pero pueden tambien colocarse en esta clase: (a) los
mandata, órdenes é instrucciones de los emperadores á los ma-
gistrados; (b) los decreta, decisiones acerca de los litigios que
llegaban en apelacion al consejo de los emperadores (auditorium
priacipis); (c) los rescripta, respuestas acerca de las cuestiones
dudosas dadas por los emperadores conforme al dictá men del mismo
consejo y al derecho existente (2). Antes de Constantino las constitu-

(1) Justiniano reconquistó es verdad la Italia ; pero este pdis fué ya ba-
jo su sucesor perdido de nuevo, y por siempre para el imperio.
,..!:.'"(2) Vemos que no eran leyes propiamente dichas en un principio, por lo
que dicen los emperadores Teodosio y Valentiniano en la constit. 2, c. 1 , 11;
/tee generatia jura sint, sed lepes faciant his duntaxat negotiis atque per-
sonis irro quibus fuerint promulgata.» Natural era consultarlas como los pre-

5
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clones de los emperadores no eran en su mayor parte mas que
decretos y rescriptos; pero clespues de él fueron muy numerosos
é importantes los edictos, tanto porque el cristianismo iba des-
truyendo muchas ideas antiguas, como porque las costumbres y
el idioma de Oriente, en donde se hallaba la silla del imperio,
se apartaban enteramente de las costumbres é idiomas de Occidente.

S. 51. De la decadencia de la ciencia del dereCho.

La ciencia del derecho, que habia llegado al mas alto grado
de perfeccion en tiempo de Adriano y de los dos .Antoninos, per-
dió su fuerza, permaneció en la inaccion , y no pudo conservar
su importancia en medio de la desti'uccion interior que experi-
mentaba el imperio desde la muerte de Alejandro Severo. 1)egra-
dáronse todos los conocimientos, y cayó el antiguo espíritu ro-
mano bajo el yugo del despotismo y de la corrupcion (1). Ape-
nas se halla ningun jurisconsulto notable en aquel período, y aun
entre los que vivieron antes de Justiniano, solo merecen ser nota-
dos Gregorio, Ifermót!xnes (2) , Aurelio Arcadio, Charisco y Ju—

lio .dquila; los tres últimos por haberse conservado algunos frag-
mentos de sus obras en las Pandectas, y los dos primeros por los
grandes servicios que prestaron con las dos colecciones que hicie-
ron de las constituciones de los emperadores (S. 54).

S. 52. Estado de las Mentes del derecho á principios del siglo
quinto.

A principios del siglo quinto el estado de las fuentes del > dere-
cho era el siguiente : en cuanto á la teoría las formaban los anti-
guos plebiscitos , los senadoconsultos , edictos de los magistrados
romanos, las constituciones de los emperadores y la costumbre no
escrita : las Doce Tablas eran además la base de todas las leves,
siendo consideradas las restantes como modificaciones ó adicio-
nes; en cuanto á la práctica no habia mas fuentes que las obras
de, los jurisconsultos clásicos y las constituciones. En efecto, di-
chos jurisconsultos hicieron un gran servicio así á los jueces como
á la práctica desembrollando can su trabajo aun para los ignoran-
tes el caos de las antiguas fuentes del derecho. Sus escritos con-
servaron . todavía. la autoridad de que habian gozado anterior-
mente en el foro; pero además de ser muy numerosos, y de es-

juditia del tribunal superior á las responsa prudentum. Justiniano fué quien
las revistió con autoridad de leyes.

(1) Para formarse una idea de la decadencia de la ciencia del derecho en
estos tiempos, no hay mas que consultar el escrito de publicacion del código
teodosidno, y compararle con Ammiano Marcelino. XXX ,(2) , Hizo bajo 'el ti tulo de Jüris Epitomarum, libro, VI , una coleccion

eStractO8 saeadós	 loreácritos -de los antiguos j urisconsultos, y tuvo par-te en la formacion de las Pandectas de Justiniano.
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easear cada vez mas desde que cayeron las ciencjas, no, hallándose
los jueces en estado de apreciar las razones én. 9e fundaban sus
opiniones los jurisconsultos, contentábanse genéralffiente con adhe=
rirse á los nombres célebres ó á aquellas opiniones, cuyas causas
les eran conocidas. La autoridad que ciegamente se concedia á las
opiniones de los jurisconsultos fué en aumento , y como los que
habian tratado con mayor sutileza del derecho, no estaban en
muchos puntos acordes, fácil es de conocer cuán incierta y arbi-
traria sería la justicia en manos de semejantes jueces.

S. 53. De las ordenanzas de Constantino, Teodosio H y Valen-
tiniano 111, acerca de los escritos de los jurisconsultos.

En tal estado de cosas de creer es que conociese Constantino
la necesidad de designar por medio de ordenanzas particulares Tos
escritos de los antiguos jurisconsultos que-habian de gozar de parti-
cular autoridad,los que no debian tener valor ninguno (1). Teo-
dosio II publicó c' ien años despues (426) para el imperio de Oriente
una ordenanza semejante , que llegó á tener al instante fuerza de
ley aun para el Occidente mismo en tiempo de Valentiniano III (2).
Cometióse malamente el error, desde la publicacion de aquella or-
denanza que llamamos en el dia ley de citacion (Citirgesetz) de Va-
lentiniano', de conceder una autoridad semejante á la de la ley á
todas las obras de Papiniano , Paulo , Gayo , Ulpiano y Modesti-
no, y despues á las de los antiguos jurisconsultos , cuyas opinio-
nes y tratados habian sido explicados por estos cinco , aunque
despues de formada una coleccion de sus manuscritos , y de ha-
berse determinado su verdadero sentido. Exceptuábanse de esto
únicamente las notas de Ulpiano y Paulo á Papiniano , que ha-
blan sido con anterioridad prohibidas por Constantino, y no te-
nian fuerza alguna. Cuando sus opiniones estaban desacordes, de-
cidia el mayor número ; si habla empate , se daba la preferencia
á la opinion de Papiniano , y cuando ésta faltaba, quedaba some-
tida la decision al parecer de los jueces. Poca ó ninguna utilidad
se sacó de semejantes ordenanzas, porque en lugar de hacer aquel
examen profundo de las diferentes opiniones que siempre habian

(I) Sabemos ya por la Const. , Cod. Teod. IX. 4.3, que Constantino
no queria que se considerasen como dignas de atencion las notas de Ulpiano
y Paulo sobre Papiniano ; y por la Consultatio lett , §. VII (Schulting)
se ha reconocido que las Sentent. rec. de Paulo habian obtenido una grande
autoridad por las constituciones de los emperadores. Pueden verse dos cons-
tituciones de Constantino desconocidas hasta el presente , que M. Clossius,
profesor en Tubingá , ha hallado en la biblioteca Ambrosiana de Milan, y
por las cuales se explica cl «sicut dudum statutum est» que se encuentra en
la ley de citacion de Valentiniano. V. Theodosiani codicis genuini fragmen-
ta, ex membranis bibliotheem mbrovianicP Mediolanensis , nunc primum
edidit	 Frid. Clossius Tubing. 1894, p. 35. (Lib. I, tít. 4, Const. 1, 2.)

(2) Hallase en el código Teodosiano como Const. un. de responsís pru-
dentum , 1, 4.
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podido antes adoptarse, quedaba el juez limitado en cierto modo
á contar maquinalmente los votos (1).

S. 54. Gregorianus et Hermogenianus Codex.

Presentóse una dificultad de la misma especie, aunque no tan
importante, respecto de las constituciones, pues era considerable
su número, y habian sido restablecidas aisladamente, de suerte
que vino á ser muy dificil conocerlas y poseerlas bien á fondo.
Hiciéronse pues muy necesarias las colecciones, y emprendieron
esta obra dos jurisconsultos, Gregorio y Hermógenes. (Gregoria-
nus et Hermogenianus) (2), que vivieron hacia mediados del si-
glo cuarto, componiendo dos códigos de las constituciones de los
emperadores (3) , que no comprendian generalmente sin embar-
go mas que los rescriptos. El Código gregoriano contenia las cons-
tituciones de los emperadores desde Adriano hasta Constantino;
y el Código hermogeniano no era probablemente mas que una adi:-
cion al primero comprensivo de las de Diocleciano y MaXiMilliC1710.

De dichos dos códigos solo liemos conservado bal uunos frafr—
mentos.

S. 5 5. Theodo,sianus Codex.

El Código teodosiano fué de mucha mayor utilidad que los
otros dos, de que acabamos de hablar. En efecto, el emperador
Teodosio , el jóven, ayudado de muchos jurisconsultos, á cuya
cabeza se hallaba Antioco, ex-cónsul y ex-prefecto (lel pretor,
hizo una coleccion de los edictos de los emperadores, acompa-
ñándola con algunos rescriptos, que publicó en el año de 438
como código para el imperio de Oriente. Envió al instante el
nuevo código á su yerno Valentiniano (4) , quien le adoptó el
mismo año para el Occidente, presentándole al senado d.e Roma,
en donde fué recibido con aclamacion.

Dicho código comprende las constituciones de los emperado-
res desde Constantino, que cuando son concernientes á distintas
materias, se hallan divididas en diferentes títulos, estando por
lo tanto muy desmembradas. Compónese de diez y seis libros di

(1) Hé ahí porque fué esto prohibido por Justiniano en la Const. Deo
auctore, de concept. digest. ad Tribonianum, g. 6.

(2) Una prueba de que se llamaban Gregorio y Hermógenes , y no como
otros'creen , es que el corpus Hermogeniani se cita de este modo en la Con-
sultatio veteris	 89.

(3) Anteriormente los jurisconsultos habian hecho ya de estas colecciones.
Papirio Justo reunió los rescriptos de los Divi fratres (Wieling Jurispr. rest.,
p. 157); Dositheo los rescriptos de Adriano (Schulting , p. 855); Ulpiano, en
su libro De oficio pro consulis , todas las ordenanzas que habian sido dadas
contra los cristianos (Lactantius, Div. Inst., V. 15): y Julio Paulo reunió-los
decretos imperiales bajo el título de Imperiatium sententiarum in cognitio-
nibus prolatarum libri VI (Insc. fr. 113, D. XXXV , I).

(4) lIállanse en Schulting p. 683, y en la edicion de Berlin del Jus
le antejustinianeum.—Cpr. Haubold , Inst. lit., p. 259.
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vidido cada uno de ellos en diferentes títulos. Le conservamos toda-
vía integro desde el libro sétimo hasta el décimosexto y la última
parte del sexto. No se halla completo desde el primer libro hasta el
quinto y principio del sexto, y se ha estractado lo que nos' queda
del .Breviarium dlaricianum. Debemos á Tacobo Godofredo una bue-
na edicion del Código Teodosiano aumentada con excelentes co-
mentarios, la cual no se dio á luz hasta despues de su muerte,
por Antonio Marviite, en seis tomos en fólio, en Leon, año de
1665. Despues ha sido retocada y enriquecida con variantes y nu-
merosas adiciones, por Juan Daniel Ritter, dándose á luz en Leip-
sic, del 1736-1745 , en seis tomos en fólio, el último de los cua-
les se divide en dos partes. La edicion mas moderna del Código
Teodosiano se halla en el Tus civile antejustinianeum, Berlin, 1815,
t. I, p. 275-786; t. II, p. 787-1215. Sin embargo, despues
se han hallado muchas constituciones verdaderas, sacadas de los
cinco primeros libros, tanto por Closio, en la Biblioteca ambrosia-
na de Milan, como por Amadeo Peyron, en las Bibliotecas de
T Will (1) , las cuales han sido publicadas.

S. 56. _Nuevas constituciones del emperador Teodosio II y de
sus sucesores.

Acabado el Código Teodosiano, los emperadores Teodosio II
y Valentiniano III así como sus sucesores , publicaron además
muchas nuevas ordenanzas, que fueron tituladas Novella? ist ed
IZOVCV constituciones. Insertáronse en las ediciones del Código teo-
dosiano , bajo el nombre de _Yovellce constitutiones imperatorum,
Justiniano anteriorunz , Theodosii Talentiniani, etc. (2):

(1) Las descubiertas por 31. Amadeo Peyron contienen muchos fragmen-
tos de los cinco primeros libros. Tambien han sido publicadas bajo el título
de Codicis Theodosiani fragmenta inedita ex codice palimpsesto bibl. reg.
Taurinensis A theruei in lucen?, protulit atque illustravit Arreada-as Peyron.
Turin , 1724.—Otros descubrimientos pertenecen aun al Código Teodosiano:
Chr. G. Haubold , Prcetermissorum imprimis ad breviarium alaricianum
pertinentium é eodicibus á Gustavo lieenelio 11:0ViSSiMCC collatis Promul-
sis	 Lips. 1822, et in ejusd. Opuse. ed. Wenck , vol. II, p. 297.

Los fragmentos hallados y publicados por Clossio y Peyron , han sido reu-
nidos y coordinados por Puggé, etv Theodosiani codicis genuina fragmenta
cure ex codice palimpsesto biblioth. rey. Taurinensis Athencei edita turre
ex membranis biblioth. mbrosianal Mediolanensis in lucem prolata. In-
ter se dispossuit atque edidit	 Ed. Puggleus. Accedunt Theodosiani codi-
cis varice lecciones. Bonme ,	 S.°

La obra siguiente contiene una nueva revision de los cinco primeros libros
del Código Teodosiano, tales como los conociamos hasta entonces, con inierca-
tacion de las constituciones halladas por Closio , Peyron y otros: Theodosia-
ni Codieis libri Y priores reeognovit addimentis insignibus á Clossio et
kT0 Peyron, repertis aliisque auxit, 'notis subitaneis hin?. eritieis tum
exegeticis nec non quadruplici appendici instruxit. C. P. Ch. Wenek.
Lips. 1825, 8.4

(2) Las mas completas son las del Jus	 antejus. de Berlin, 1. II,
p. 1217.
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S. 57. Escritos acerca del derecho de este período, antes de
Justiniano.

.Desde Alejandro Severo hasta Justiniano, apenas hubo UD. ju-
risconsulto notable. Todos los trabajos de este período se reduje-
ron á colecciones de constituciones imperiales y á compilaciones
de escritos de jurisconsultos antiguos. Bien poco nos quedado
de todo, pues solo se conservan los fragmentos de los CódiÇ.;os

hermogeniano y gregoriano, los estractos de las obras de Hermó-
genes, Aurelio Arcadio, Charisio y Julio Aquila (S. 51), y las si-
uuientes_ 7 de autores ignorados.

1.° Los Vaticana Fragmenta, que Aug. Mayo publicó en 1823
tomados de un codea, resrriptuy de la biblioteca del Vaticano,
contienen fragmentos de jurisconsultos del período anterior y
constituciones imperiales, y parecen ser el resto de una gran co-
leccion de derecho dada á luz por un jurisconsulto desconocido,
durante el tiempo que media entre la publicacion de los Códigos

hermogeniano y teodosiano (1).
2.° Notitia dignitatum Orientis et Occidentis; especie de alma-

naque del imperio romano, que contiene una reseña completa de
su territorio y de todos los.empleos políticos de mediados del si-
glo quinto. Beequing pretende sin embargo que es de principios
del mismo siglo (400-404) (2).

2. 0 Mosaicarum et Romanarum leguen Col(atio, compuesta pro-
bablemente en tiempo de Teodosio II, que se halla en las obras
de la edad media con el título de Lex Dei, de Lex Romana ó de
Pariator legum Mosaicarum et Romanarum. No es otra cosa que una
comparacion bien miserable por cierto de las leyes de Moisés con
las de Roma, intentando demostrar que las unas son deribadas de
las otras. Bajo este punto vale poco; pero como contiene al mismo
tiempo bastantes citas tomadas de los escritos sobre el derecho ro-
mano y de las constituciones imperiales, es para nosotros de gran-
de importancia. Solo debernos su conservacion á un. manuscrito
auténtico que se halló en Leon en la Bibliotheca Mandubiorum y
.que fue publicado por primera vez por Pithou en 1573. Ultima-

. mente se han descubierto otros dos manuscritos uno en Vercelli,
por Blume; y otro en Viena por Lancizolles (3).

(1) Los últimos trabajos críticos hechos sobre estos fragmentos son: Frag-
menta juris civilis antejustinianei é cod. rescr. ab A, Majo , edita recogno-

et commentario instruxit A. de Buchholz. Regiomontani , 1828.—Loco-
rüm et jure rumano antejustinianeo ab incerto scriptore collectorum Frag-

' Menta, quce dicuntur Vaticana ed, Angel. Majus, recognovit Aug. Bethmann-
Hollweg, Bonna3 1832. ,

, (2), Conviene citar con este motivo un fragmento publicado por primera
-vez en 1829, aunque perteneciente á época posterior: Incerti auctoris magis-
. tratuum et sacerdotiorum P. R. expositiones inediu

• (3)'' la última edicion crítica de la Collatio apareció con el título de: Lex
'Dei sive Mosaicarum et Romanarum legum Collatio. E codd. mss. Vin-
dobonensi et Vercellensi nuper repertis auctam atque emendatam edidit notis
1ndicibusque illustravit Fridericus Blume. Bonme , 1833.
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4. 0 Consultatio Peteris coleccion de opiniones de un juris-
consulto desconocido que probablemente vivió; . despues: de; • publi-
cado el Breviarium Alaricianurn. Las pruebas en que se apoyan
sus opiniones estan tomadas en 'su mayor parte al pié de la letra
de los escritos de los jurisconsultos romanos y de las constitucio7-
nes de los emperadores. Dicha coleccion fué publicada por -prime-
ra vez por Cujacio , año 1577.

S. 58. Destino posterior del derecho romano.

(I. En Occidente).

Todas las colecciones de constituciones imperiales hechas des-
pues de Constantino no podían menos de ser de utilidad pasagera, y
parece que á principios del siglo jI se conoció ya la necesidad de
otras nuevas así en Occidente como en Oriente. En efecto en Occi-
dente hablan levantado los germanos muchos reinos sobre las -rui-
nas del imperio romano; al paso que los romanos vencidos llegaron
á confundirse con los pueblos alemanes. Conservaban estos en el
nuevo pais que ocuparon sus leyes y costumbres nacionales; al mis-
mo tiempo que los romanos que vivian entre ellos, aunque vencidos,
permanecieron regidos por su propia legislacion. Este sistema de
derechos particulares ó nacionales que dominaba á principios de
la edad media, dió á conocer desde luego la necesidad de reunir
y transcribir para los alemanes las leyes alemanas (leyes barbaro-
ruin), y de componer para los romanos, que vivian bajo la domi-
nacion germana, nuevas colecciones del derecho romano aun exis-
tente (lex 7omana). Así es como tuvieron origen con el imperio ger-
mánico dos especies de leyes germanas y romanas, de las cuales
no examinaremos aquí. mas que las últimas.

S. 59. Lex Romana de los ostrogodos, c,isogodos y burguifiones..

Las mas importantes de estas nuevas colecciones de leyes en-
tre los pueblos germanos son :

.0 El Edicto de Teodorico , rey de los ostrogodos, publicado
en Roma el año 500, y sancionado como derecho vigente no. solo
para aquellos sino para los romanos vencidos. Está enteramente
vaciado en el derecho romano, sobre todo en el Código teodosiano
en las Novelas posteriores y en las Sententice receptce de Paulo.
Pero vemos estas mismas fuentes de tal manera mutiladas que el
derecho 17011111110 viene á quedar en ellas desconocido.

2." El Breviarium Alaricianum entre los visogodos. El rey de
estos, Alarico II, mandó hacer un estracto de los Códigav greg -o-
riai?o, hermogrniano y teodosiano , así como de algunas 1Voycias
posteriores y de los es' critos de Gayo, Paulo y Papiniano, á va–
rios jurisconsultos romanos, bajo la direccion de Goyarico, con-
de pu /atino y la publicó para los romanos de su reino-de, Espa-
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ña. La mayor parte de sus pasages van acompañados de una pa-
ráfrasis (intelpretatio), escrita en mal latir aunque inteligible en
aquella época. Esta compilacion de los y isogodos lleva ordinaria-
mente el nombre de Brepiarium Alarielannm ó .dniani, de Apiano,
refrendario particular de Alarico, á quien este mandó suscribir
los ejemplares que se enviaron á cada conde ; y la hallamos ci-
tada frecuentemente en la edad media con los títulos de Corpus
theodosianum, Lex Theodosiana, Liber legum, Lex MIMO/la. De-
bemos á dicha compilacion muchas cosas que se hubieran perdi-
do á no sernos trasmitidas con ella, particularmente los fragmen-
tos de los Códigos. gregoriano y hermo,1;eniano, los de los cinco
primeros libros del teodosiano, así como los escritos de Gayo (1),
Paulo y Papiniano (2).

3.° Entre los burguiñones se redactó tambien, en los años
desde 517 hasta 534 para los súbditos romanos de aquel pais,
una Lex romana, conocida con el nombre de Papiniani über res-

p012$017117? , ó de Papiniani TeS/2012311/21 , sacada en gran parte de
las verdaderas fuentes del derecho romano. Su título de Pa-
pifian! responsum proviene de un error de Cujacio, reconoci-
do mas tarde ,por él mismo. Cada Brebiarium dlaricianum comple-
to termina en efecto con una pequeña cita del Papiniani über
responsorum : en los manuscritos se lee comunmente Papianus
en lugar de Papinianus. Ckjacio examinó un BrelriaTI-0 completo,
al fin del cual seguía inmediatamente sin ninguna señal de que
fuese una obra distinta, la Lex romana de los burguiñones. Tomó
sin mas examen esta última ley por una continuacion del pasage
de Papiniano, comenzó por él la Lex romana de los burguiñones,
y le dió el título de Papiniani über responsorum siendo así que
esta obra se considera de autor desconocido. Por esta razon en la
primera edicion de Cujacio de 1566 el pasage de Papiniano forma
el título de la Lex romana de los burguiñones, mientras que ter-
mina por el Brebiario. Pero posteriormente conoció su error , le
corrijió aislando en su segunda edicion de 1586 el verdadero
pasage de Papiniano , y comenzó la Lex romana de los burgui-
ñones por su verdadero título que era el segundo de la primera
edicion. A pesar de esto, la Lex romana de los burguiñones con-
servó el título de Papiniani liben responsorum.

S. 60. 2. En Oriente.

(Jusi iniano.)

Desde el reinado de Teodosio hasta que Justiniano subió al

(1) Antes de descubrirse la verdadera Instituta de Gayo no se la conocia
mas que por lo que se e;'icuentra de ella pn el Breviarium A laricianum.

(2) Algunos pasages del Breviario, desconocidos hasta aquí, han sido des-
cubiertos por Gust. Hzenel en su Codex; y Haubold los ha publicado en París
y Orleans con el título de Prcetermissorum imprimis ad Breviar. Alar. per-
tinencium promuls. I. Llps. 1822.
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imperio en el año 527 , no se hizo esfuerzo alguno para vencer
las dificultades que ofrecia el estudio del derecho, y facilitar su
aplicacion.

Durante su reinado de treinta y ocho arios este emperador se
consagró particularmente á mejorar la legislacion, y á dirigir por
las vías mas fáciles á los que se dedicaban á su estudio ; tenien-
do la suerte de hallar hombres capaces de secundarle en sus pro-
yectos. En su tiempo salieron á luz aquellos nuevos libros de de-
recho, que han conservado hasta nuestros dias toda su autoridad,
y cuya importancia exije que tratemos de ellos con algun dete-
nimiento.

S. 61. De las colecciones de derecho de Justiniano.

1. El código antiguo.

Justiniano emprendió desde luego una nueva coleccion de las
constituciones de los emperadores. En su consecuencia , de todas
las colecciones de leyes hechas anteriormente, así como de las
constituciones que las siguieron , se tomó lo que pareció útil abre-
viándolo cuanto fué posible; se lo reunió en un cuerpo, suprimien-
do lo que estaba en desuso, y haciendo las modificaciones que exi-
gian las circunstancias ; y se ordenó todo por materias bajo dife-
rentes títulos formando una sola obra. A fines del afilo 528 Justi-
niano nombró una comision de diez jurisconsultos, entre ellos Tri-
boniano , harto célebre despues , revistiéndolos de muy ámplias
facultades ; y á su cabeza puso á Juan, ex—questor .sacri palatii.
La comision terminó en catorce meses sus tareas. Confirmóse el
nuevo Código, une estaba dividido en doce libros, por una consti-
tucion particular del emperador, prohibiendo al mismo tiempo el
uso de las antiguas colecciones de rescriptos y edictos. Pero se
ha perdido este primer Código de Justiniano , que llamamos al
presente Código .A.ntiguo

S. 62. 9 . Las Pandectas.

A. A quienes se encargó su redaccion.

Luego que estas constituciones quedaron concluidas , Justi-
niano, en 539, encargó á Triboniano , revestido entonces de la
dignidad de qucestor palatii, con otros diez y seis juris-
consultos, el que sacase de las obras de los mas acreditados en-
tre los que les precedieron en la jurisprudencia desde los tiempos
antiguos, todo lo que pudiera ser de algun uso, estractándolo

(1) El mismo Justiniano llama á esta obra opus desperatum , ( y . el
Pr°"1. Inst. , 1. 2), pensando que apenas podia esperarse su término en
diez años.
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reuniéndolo por materias, bajo diferentes títulos. A.1 encargarlos
de esta, compilacion les revistió de una autoridad casi ilimitada
sin, obligarles á adherirse en sus estractos á la ¡(1 citacinn
de Valentiniano, ni á atenerse á lo literal de los escritos ; dán-
doles facultad para hacer todas las supresiones, todas las adicio-
nes, y en general cuantas modificaciones les pareciesen conve-
nientes. Su comision se estendia á corregir las contradicciones de
los antiguos jurisconsultos, evitando toda repeticion, y supri-
miendo lo que habla caducado. Como necesariamente debió su-
ceder, los estractos no se hicieron con la debida fidelidad, y
muchas veces fueron modificados y adicionados segun las nece-
sidades de la época en que vivió Justiniano. Estas modificacio-
nes y adiciones son ordinariamente denominadas .Emblemato Tri-
boniani.

S. 63. B. Como se hizo esta compilacion.

La comision nombrada por Justiniano dejó concluida esta
obra inmensa en el término de tres años; y al considerar que
compulsó en tan breve espacio de tiempo las obras de treinta y
nueve jurisconsultos, y que consultó sus opiniones, no en las
mismas obras de aquellos, sino en otros escritos en donde fueron
insertadas, se concibe la premura é impaciencia con. que traba-
jó con el anhelo delegar al término de sus tareas por los me-
dios aunque penosos mas asequibles. Muchos textos y pasages
particulares desprendidos de la obra original en donde estaban
reunidos y colocados en otro órden, presentaban errores é inco-
herencias. En cada estracto que generalmente consistia en un
principium y en uno ó muchos párrafos (1), se citaba en una
inscripcion el nombre y la obra del jurisconsulto de que habla
sido -sacado. Toda esta compilacion que constaba de cincuenta
y cuatro libros, fué llamada Digesto (2) 6 Panclecte enu-
cleati ex omni vetere jure collecti. La obra estaba en particular
destinada á la práctica, y esta es la causa porque en el órden de
materias se guardase en lo posible el del Edicto; para que el que
estubiese bien versado en él, pudiese manejar con la misma fa-
cilidad las Pca 	 Justiniano dividió por la misma razon to-
da la obra en siete partes, que correspondian probablemente á las
divisiones, del Edicto (3). Parece 	 haberse seguido un cier-

(1) Llámanse ordinariamente leyes estos pasages aislados (Const. Dcdit,
1. 1), aunque no eran otra cosa que estractos ó fragmentos de las obras de los
jurisconsultos, porque al ser insertados en las Pandectas , tuvieron una au-
toridad legal. Llárnaselos aun en el dia leyes, siendo así que debería llamár-
seles fragmenta.

(2' Este nombre viene de , digerere in partes , porque Justiniano dividió
toda la obra en siete partes (§. 65).

(3) Const. Tanta, 1. 2-8. Estas partes son las siguientes: Parte I (Pro-
ta) , pompreudia 19, libros 1-4 ; Purte II (de ,judiciisflos libros V—XI; Par-
te III (de iebuá se: creditis) los 111): -XII,--`XIX ; Fané. IV" (uffibilicus)los
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to plan , aunque por mucho tiempo se . ha- tenido. por .cosa pura-
mente casual y arbitraria, en la colocacion de cada fragmento de
título; segun la opinion de Blume (1820) , confirmada despues por
Hugo. Es probable que los redactores de las Pandectas repartie--:
sen todas las obras de que habian de sacarse estractos en tres
clases, dividiéndose ellos mismos en otras tantas comisiones. La
primera lela sin duda y estractaba las obras referentes al derecho

civil, de que formaban parte esencial. los Libri ad Sabinum; la se-
gunda comision hacia estractos de las obras que trataban del Edic-
to del pretor, sobre todo de Biplano .dcl Edictum ; la tercera en fin
estractaba los escritos de práctica, y que Tesolvian casos particula-
res , principalmente las Responsa de Papiniano, y las Qucestio-

nes' de Paulo. Be este modo se formaron tres clases ó masas de
estractos : la de Sahino, la del Edicto y la de Papiniano ; de las
cuales se compusieron los títulos de las Pandectas. Para cada tí-
tulo servia en general de base la masa que contenia los fragmen-
tos mejores y mas numerosos ; las otras dos mas pequeñas se com-
paraban luego , suprimiendo las repeticiones y contradicciones, é
introduciendo en ellas las reformas necesarias ; hecho lo cual se
colocaban sucesivamente despues de la primera masa, de manera
que la menor de las dos masas pequeñas formaba el fin del título.
Hé ahí la razon por qué el órden (le estas tres masas es diferente
segun los distintos títulos ; pues no todos contienen fragmentos de
las. tres, sino solo los mayores, y en muchos de ellos lastres ma-
sas se suceden dos veces. Finalmente , la regla de la colocacion
y del órden de los fragmentos admite no pocas escepciones.

S. 64. 6. De la publicacion de las. Pandectas.

Las Pandectas fueron publicadas por Justiniano el 10 de di-
ciembre de 533; pero m) empezaron á tener fuerza de ley hasta
el 30 del mismo mes. Al confirmarlas prohibió el uso de los es-
critos de los antiguos jurisconsultos; y á fin de que no fuese la
ciencia del derecho tau difusa, variable é incierta como antes,
mando que no se hiciesen comentarios sobre aquella nueva com-
pilaeion , permitiendo á lo sumo que se tradujese en griego , pala-
bra por palabra (ueisiones) , guardando concordancia con las rú-
bricas.

S. 65. De la division de las Pandectas y del modo de citarlas.

En cada época se han citado las Pandectas de distinta manera.

bros XX—XXVI! (los tres primeros libros de la cuarta parte estaban desig-
nados ron el nombre de Antipapini(inns); Parte Y (de testamentis) los li-
bros XXVIII—XX X.VI : hule VI (sin titulo) los libros XXXVII-XLIV;
palle VII (idem) los libros XLV—Y-, de los cuales los XL - LVIJI y XLIX se
Ilarna:)an tambien los libri terribiles, por ser concernientes al derecho cri-
minal.
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Antiguamente se citaban de este modo.
1). de j'Un? dotium, L. profectitia, S. si pater (1).
O bien por el contrario:
L. profectitia, 5. si pater, D. de jure dotium.
Mas tarde se las citó de esta manera:
L. profectitia, 5, S. pater, 6, D. de .lure dotium.

Y últimamente:
L. 5, S. 6, D. de jure dotium.
Tal modo de citar está aun en uso con esta última forma, so-

lamente que la mayor parte en vez de L. escriben con preferen-
cia y con mas exactitud .Fr. , poniendo además los números del
libro y del título entre paréntesis, por ejemplo :

Fr. 5, S. 6 D. de jure dotium (XXIII, 3).
Si se quiere hablar del principium de un fragmento , en vez

del signo y del número del S. , se pone solamente pr. , por
ejemplo :

Fr. 5, pr. D. de jure dotium (XXIII, 3).
Hay muchos en la actualidad (2) que solo citan con los nú-

meros, como :
Fr. 5, S. 6 D. XXIII, 3.
O bien:
D. XXXIII 3 fr. 5. S. 6 ó mas breve .
D. XXXIII, 3 5 , 6.
En cuanto á los libros 30 31 y 32 de las Pandectas, con-

viene saber que no estan divididos en libros, sino que aunque
compuestos tambien de pasa,_ es extractados, constan de tres par-
tes , que forman el. tratado de legatis et .fideicommisis 7 de esta
suerte :

Dig. lib. 30 7 —lib. 1 7 de legatis.
Dig. lib. 31 ,.--lib. 2 de legatis.
Dig. lib. 32 , —lib. 3 de legatis.
Para - distingirlos al citarlos , se escriben así
Fr. 108, S. 3 5 1) de legatis 1 , ó D. 30.
Fr. 76 9 5. 1 D. de legatis 2 , ó D. 31.
Fr. 36 , D. de legatis 3, ó D. 32.

S. 66. Las cincuenta decisiones.

Al hacerse las Pandectas se hallaron naturalmente en los es-
critos de los jurisconsultos decisiones controvertidas. Como la ley
de citacion de Valentiniano estaba derogada , y era tanto mas di-
ficil referirse á ella respecto al número de los votos cuan

(1) De este modo se cita la Glosa.—D. y el signo que se encuentra aun
muchas veces, significa Digestum. En lugar de estos signos se pone tambien P.,
que representa la palabra Pandeeke. Cpr. Thémis , t. IV, p. 47, 115.

(2) El modo de citar con los números solos ha sido ya empleado en el
Brederoctii sententiarum. Francof., 1664.
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to que ningun jurisconsulto antiguo era especialmente preferido
á los demás , cuando los compiladores no se atrevian á resol-
ver por sí la cuestion, fué preciso que Justiniano pusiese fin á
aquellas controversias por medio de decisiones particulares. Mu-
chas de ellas, hasta el número de 34, se habian ya dado antes del
año 530 al empezarse las Pandectas. Durante la compilacion de
estas ascendió el número de decisiones á 50, dándolas despues
entrada en el Código nuevo (S. 69). Sin embargo , ignoramos si
en él se hallaban todas , así como tambien las señales por las cua-
les pueden ser reconocidas. Hé aquí los signos con que se acos-
tumbra á distinguirlas :

1. 0 Tienen por título Iustinianus Juliano, Ó foanni P. P.
2.° Terminan por estas palabras: Lampadio et Oreste COSS . 330

ó 531 . , ó anno primo 'el secundo post consul. Lampadii et ()restes.

3. 0 Contienen la decision de una cuestion controvertida por
los antiguos jurisconsultos.

S. 67. 4. La Instituta.

Al hacerse las Pandectas, se debió ya conocer que una com-
pilacion tan extensa no podia servir para enseñar el derecho á los
principiantes, como tenia por objeto. Por lo tanto , para remediar
este defecto de que adolecian corno libro elemental , encargó Jus-
tiniano á Tribonian.o , en union con Teofilo y Doroteo, la forma-
cion de un derecho muy compendiado, bajo el nombre de Insti-
tuta , en el cual debian presentarse los principios capitales de la
ciencia del derecho, teniendo en consideracion el antiguo , pero
refiriéndose principalmente á la práctica. La Instituta de Gayo
sirvió de base , no siendo por consiguiente la de Justiniano mas
que un nuevo trabajo sobre aquella , que era la que hasta enton-
cer servia de libro elemental en la enseñanza del derecho, á pe-
sar de no tratar expresamente de la práctica. Al reformar la Ins-
tituta de Gayo se, omitió todo lo que "labia caido en desuso , in-
cluyendo las nuevas constituciones de Justiniano. Dicha obra fué
publicada el 21 de noviembre de 533 7 y se la revistió de autoridad
legal, al mismo tiempo que á las Pandectas, el 30 de diciembre
del propio año. Teofflo , uno de los colaboradores, compuso de
ella un curso en griego, del cual viene el comentario conocido
bajo el nombre de Theophili antecesswis Paraphrasis b)7Yeca Ins-
titutionum ccesarearum , que es el mejor que tenemos.

S. 68. De la division de la Instituta.

La instituto está dividida en cuatro libros, compuesto cada
uno de ellos de muchos títulos (1) , la mayor parte precedidos de

(1) El número de títulos en la Instituto, de Justiniano es de 98. Ordi-
nariamente sin embargo se cuentan 99 , porque en el título 16 del lihro
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un principium , y divididos -en párrafos. Citábase la Instituta por
los títulos y la palabras con qúe empiezan los párrafos , como por
ejemplo :

Fratri • yero, 1. de uptiis.
Pero en el din se cita generalmente por los títulos y los nú-

meros de los párrafos del modo siguiente:
S. :3. J. De nuptils.
O solamente por los números:
S. 3,.J. I., 10.
O reuniendo los dos modos:
5. 3, J. De nuptiis (1, 10).

S. 69. 5. El Código nuevo.

Terminadas las . Pandectas y la Instituta, ordenó Justiniano
que se revisase el código publicado en 529 (S. 61) , lo cual ha-
bia llegado á ser necesario, porque el mismo emperador habla
publicado desde aquella época un gran número de constituciones
nuevas, contándose principalmente entre ellas las 50 decisiones
(S. 66) que modificaban , cambiaban y perfeccionaban el derecho
contenido en las Pandectas , y las cuales faltaban en el Código
antiguo. Con este objetó mandó á Triboniano en 534 que revi-
sase el Código, auxiliado por otros cuatro Jurisconsultos, Doroteo,
Merma, Constantino y Juan, añadiendo las nuevas constitucio-
nes, y poniéndole mas en armonía con el Digesto y la Instituta.
Dicha révision se acabó el mismo año, y la nueva edicion del Có-
digo (Repetita Prcelectio) fué confirmada el 16 de noviembre de 534
por Justiniano, derogando al propio tiempo el Código antiguo.

S. 70. De lo contenido en el Código nuevo , y de su. division.

El Codex repetike pirelectioni,s . no comprende mas que las cons-
tituciones de los emperadores, las cuales desde Adriano hasta
Constantino no son generalmente sino rescriptos , pero desde
éste hasta Justiniano son edictos ó leyes propiamente dichas. Está
dividido en doce libros, que se subdividen en títulos, en los cua-
les se hallan colocadas las constituciones, segun las materias á
que pertenecen, por órden cronológico, y á veces mutiladas. A
la cabeza de cada constituci.on se encuentra el nombre del empe-

• rador que la dió y el de la persona á quien iba dirigida; la 'fe-
cha se halla al fin ; existen muchas sin embargo sine die el con-
sule. El órden de materias es absolutamente el mismo que el
del Digesto; aunque comprende el Código en sus tres últimos li-
bros Muchas materias que no se hallan en las Pandectas; pero

tercero, despues del párrafo 9 en donde debería hallarse un arbol genealó-
gico , comienza con el nombre de De servili cofinatione , un nuevo título
que pertenece al 16, segun Teofilo , y los mejores manuscritos.
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se han olvidado en él por otra parte muchas constituciones que
contiene el Código antiguo, y se hallan citadas en la Instituta. Mu-
chas que estaban primitivamente en el Coclex repetitw prwlec-

tionis se han perdido por negligencia de los copistas, y han si-
do en parte restablecidas en los tiempos modernos por Agustin, Cha-
ron, Cujacio y Conte, quienes hallaron parte de ellas en las Basíli-
cas (S. 75) y otras en las actas del concilio de Efeso y demás fuen-
tes del derecho canónico , por lo cual se les ha ciado el nombre
de Leges s. constituciones restitutw. Citase el Código del mismo
modo que las Pandectas, llamando lex á cada pasage , como por
ejemplo, L. 22 , C. mandati vel contra; pero sería mas exacto es-
cribir coust. en lugar de lex ó simplemente citar:

Const. 22, C.	 , 35.
O bien designando el título y su número:
Const. 22 , C. mandati rel contra (IN , 35).

S. 71. 6. Las Novelas.

El cuerpo del derecho liabia quedado perfectamente comple-
to COI' el Digesto, la Instituta, y el Codex repetiti prcelectionis.
Pero durante el gran espacio de tiempo que reinó todavía Jus-
tiniano, dió desde el año de 535 hasta el 563 una multitud de
ordenanzas particulares con las cuales variaba enteramente lo an-
tes publicado. Dichas nuevas constituciones estad escritas parte
en latir y parte en griego, en un estilo oscuro y ampuloso : y
son conocidas bajo el nombre de 110vellw constitutiones. Es aun
dudoso si el mismo Justiniano fué quien las mandó poner bajo
cierto Orden, segun tenia pensado ; pero lo que. se sabe sin duda
alguna es que no publicó coleccion alguna de ellas. Poco despues
de la muerte de Justiniano se hizo una coleccion de 168 novelas
griegas, de cuyo número solo 154 pertenecian á este, siendo las
demás de sus sucesores. Mas adelante reunieron los glosadores
las :\ ()velas é hicieron de ellas nueve collationcs, que contenian
entre todas 97 1.57-01 ,e/a,r„ por no estar las otras ya en práctica (1).
Cada collado comprende muclios títulos , cada uno de los cua-
les tiene por lo regular una Noecia; no habiendo mas que la oc-
tava que ocupe dos títulos, el segundo y tercero de la segunda
collatio. Los glosadores que no admitieron en sus nueve co-
llatione.,, mas que noventa y siete Novelas, solo pusieron por
consiguiente 9<8 títulos, por lo cual se llamaron : straya,-(ifite.s.
d novellw estraordinar/w. Las colecciones modernas contienen las
168 Novelas, pero estas mezcladas las glosadas con las no glo-
sadas, lo cual hace, que sea distinto el Orden y el niunero de no-
velas en las distintas ediciones.

(1.) Además de estas 168 Novelas , el Corpus ji U'. civ. contiene t3 edictos
do 1 w;ti ll iano que en el hecho son tanibien Novelas, y principalmente dis-
posiciones particulares para ciertas ciudades ó provincias.
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S. 72. Epitome Juliani y T'exilo vulgata Novellarum.

Poco despues de la muerte de Justiniano, Juliano, antecesor
en Constantinopla , hizo el año de 570 un estracto en latin bas-
tante estenso de ciento veinte y cinco novelas conocido con el
nombre de Epitome novellarnin ó de _Libe? . noyellarum , el cual ha
obtenido despues suma autoridad, sobre todo en. Occidente. Al
poco tiempo de la muerte de Justiniano salió tambien una version
completa de las novelas por autores desconocidos, la cual fue
despues llamada Corpus authenticum (1) , por los glosadores , pa-
ra distinguirla del Epitome fuliani, disponiéndola estos en nue-
ve collationes á que se ha dado últimamente el nombre de ver-
sio vulgata.

S. 73. Del modo de citar las novelas.

Segun el antiguo modo de citar las novelas adoptado por los
glosadores y seguido mucho tiempo despues, se colocaba prime-
ramente Auth., despues la rúbrica del título bajo el cual se halla-
ba la novela en la collatio de los glosadores, y últimamente se
escribian las palabras con que empezaba el párrafo, por las
cuales se comprendia el capítulo de la novela, poniendo última-
mente el número de la collatio y por lo regular tambien el del
título, del modo siguiente.

Auth. de ha red. ab intestato S. si (pis coll. 9, .tit.
Pero este modo de citar no se usa ya; y como las novelas

estan clasificadas por números en las cofia/iones, por lo menos
en todas las nuevas ediciones hechas despues- de la no glosada
de Conte, se cita cada novela segun el número que tiene al pre-
sente sin consideracion alguna á la collatio. La cita precedente
se escribiría, pues, de esta manera:

Nov. 118 cap. 1.

SECCION

Historia del derecho romano despues de Justiniano.

L EN ORIENTE.

S. 74. De las versiones griegas de las colecciones de Justiniano.

Como la lengua latina, en la cual habla compuesto y publica-
do Justiniano sus colecciones de leyes , no era la de los Bizanti-

(1) De aquí provino tambien el nombre de Authenticce que los glosa-.
dores dieron á la traduccion completa de las Novelas , para distinguirlas
de las Novelice JuZiani.—Savigni , t. III, p. 453 ,
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nos, fueron	
r

éstas traducidas bien pronto al griego, unas veces
de una manera Muy extensa , s otras eón' 'demasiada cOnclSio4;
aunque pocas con fidelidad y palabra por palabra, sin 'embargrl
de que el emperador lo habia exigido así al permitir Su' tradtic---
clon; Estas versiones griegas de la Instittita; del • Digesto y del
Código, aunque ninguna era oficial y todas ellas debidas á per--
sonas privadas, fueron desde luego de pilucho- mayor uso quedos
originales. A estas obras se reunieron además numerosas constis
tuCiones de los sucesores de Justiniano; y aunque éste habla pros
hibido expresamente el que se comentasen sus colecciones (S. 64),
los jurisconsultos posteriores á • él se desentendieron entera-
mente de su mandato. Así es que aparecieron muchos comen-
tarios griegos sobre los libros de Justiniano, que debian natural-
mente tratar de las variaciones que con posterioridad á aquel se
introdujeron en el derecho romano en Oriente; lo cual dió tal es-
tension á la ciencia, é hizo tan incierto el uso de las compilacio-
nes de Justiniano, que trescientos años despues se sintió la ne-
cesidad de hacer una nueva redaccion del derecho entonces vi-
gente.

5. 75. Basílica (1).

El emperador Baállio iliaeedo asentó en 876 las bases de la
redaccion de un curso abreviado de los derechos romano y
go, que constaba de cuarenta títulos, y debla servir de libro
elemental. Despues encargó á una comision de jurisconsul-
tos una nueva, compilacion que 'labia de redactarse en grie-
go. Aprovecháronse sobre todo para esta obra las versiones
griegas que habian aparecido hasta entonces y los comenta--
ríos de los libros de Justiniano, formándose un todo de la ren—s Mon de las diversas colecciones de este emperador, de sus cons-

it titueiones sueltas y de las de sus sucesores. Pero Basitio Macedo
murió antes de la ejecucion de su pian en 886. Su hijo Leon el
filósofo hizo dar la última mano á esta obra, y la publicó con el
nombre de Bas . ilica. Constaba de sesenta libros clasificados por
órden de materias y títulos. Hácia el año 945 el emperador Cons-
tantino Porfirogeneto mandó la formacion de una nueva edicion
de la Basílica (s. 11as/1/ea rcpelike prxlectionis.). Dicho cuerpo de
derecho escrito en griego es de suma utilidad para la esplicacion
de los libros de Justiniano, aunque es preciso valerse de él con
precaucion : no han llegado hasta nosotros mas que treinta y seis
libros completos y fragmentos de otros siete, habiéndonos trans-
mitido solo algunos extractos Fabrot de los diez y siete restan-
tes. La mejor y mas completa edicion que se ha hecho de ellos,
es la publicada en Paris por Fabrot el ario de 1647 acompañada

( 1 ) Es te nom b re puede ser considerado bajo dos aspeclos: bien porque Lean
Ilenominó í esi a obra Basílico, para honrar la memoria de su padre, bien
porque se le baa. venir de ronstitaiion	 imperalaefir•

7
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de su traduccion latina y algunos escolios, á la cual hizo Reitz
algunas adiciones en 1752. C. Witte fué el primero que publicó
entero el título (le dipersis rcguli.s. juras. Poseemos tambien una
Splopsis• ó Ecloga de las Basílicas, que no es mas que un reper-
torio de las mismas clasificadas por órden alfabético ,y coloca-
das despues por órden de libros en la edicion de Ltewenklau
,T,eital -lavius) de 1575, así como las adiciones de Labbe en 1706.

Él manual de- Haubold es muy útil para facilitar el uso de las
Basílicas, y buscar los trozos copiados de los libros de derecho
de Justiniano; las nuevas ediciones del Corpus. jures ciyilis de los
hermanos hrügel y de Beck (S. 105) se refieren igualmente á las
Basílicas en cada pasaje. Heirnback ha publicado tambien una
nueva edicion crítica de las Basílicas con escolios, la cual se re-
fiere á los pasajes correspondientes de los libros de Justiniano.

7e	 Leonas.'•

Además de las Basílicas publicó el emperador Leon desde
887 hasta 893 muchas ordenanzas nuevas, variando gran núme-
ro de disposiciones del derecho de Justiniano. La coleccion que
el mismo hizo comprende ciento trece novelas escritas en griego.
y traducidas al latin en 1560 por Agileo.

S. 77 .	 Coaslaatillo Harmcnopulo.

Entre los escritores griegos de los últimos tiempos que se de-
dicaron al derechó romano, y principalmente á las Basílicas, dis-
tínguese Constantino Harmenopulo , muerto en Constantinopla
en 1382; cual escribió un manual del derecho romano–greco,
en seis libros, dado á luz por primera vez en París en 1540 , por
Theodorico .Adamée. La mejor edicion que existe de esta obra es
la que W. Otto Reitz, publicó en 1780 con su traduccion latina.

S. 77. b. Derecho romano-greco en la Grecia moderna.

Despues de la torna de Constantinopla y destruccion del im-
perio griego , por los turcos en 1453, los griegos fueron so-
metidos á la dominacion de aquellos ; pero no obstante se les
permitió aun despues de vencidos el que tuviesen sus jueces y de-
rechos particulares. Fué esto causa de que conservaran entre ellos
las Basílicas suma autoridad, sirviendo hasta el dia de base á su
derecho civil. Por un decreto de 4 (16) de febrero de 1830, el di-
funto. presidente Capo de Istria nombró una comision encargada
de revisar las Basílicas y las Novelas de los antiguos emperadores
de Bizancio. Todos los derechos civiles, y leyes en el día vigentes
eh Grecia, deben quedar reunidos y clasincados en esto obro.
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Del derecho romano 'en Italia;78. A.

Antes de sus glosadores.

Los libros de derecho , de Justiniano fueron destinados para
Oriente en un principio;„ pero cuando venció aquél emperador en
535 á los ostrogodos que se habian hecho dueños de Italia, y.some-
tió al pais á su dominacion, hizo que se admitiesen en él sus coleccio-
nes. de derecho, tanto en los tribunales como:en las escuelas: todo lo
cual sancionó en 554 en la Sanctio pragmática,. que nos ha con-
servado Juliano en sus estrictos de las novelas (S: '72.) Desde en-
tonces conservóse en Italia el uso del derecho romano á pesar de
las revoluciones políticas que sufrió en los siglos siguientes, y aun
bajo la dominacion de los lombardos y francos. .Sin embargo, es
de creer que se introdujo en Italia en tiempo de estos últimos el
Breviarium A/arida/Hun (S. 50.), y que fué frecuentemente retoca-
do por los romano-lombardos.

S. 79. Brachyloeus.

A pesar de que la decadencia de las artes y las ciencias así co-
mo la barbarie y anarquía que por todas partes ejercian su impe-
rio en la edad media, no nos permiten creer que fuese objeto de
trabajos científicos el derecho romano, sin embargo, poseemos de.
aquella época un libro que, en uno de los manuscritos conocidos
hasta el dia en la biblioteca de -Viena, lleva el título de SUMilla
Noyellarum constitutionum IniperatOrZy ; pero que es
mas conocido desde hace muchos siglos bajo el título de Brachy-
logus juris	 ó de Corpus le,;um permodum instituvonum , el
cual comprende un sistema sucinto del derecho romano. Tiene
por base la Instituta, á pesar de que en él se han aprovechado tam-
bien las Pandectas, el Código y las Novelas. El autor de dicho li-
bro es enteramente desconocido, y el título de Brachylogus solo
ha sido adoptado por un editor posterior. Esta. obra fué -compues-
ta en. Lombardía hacia el año de 1100.

S. 80. 2. Del tiempo de los glosadores.

Hasta el siglo XII no se vió renacer en Italia la aficion al estu-
dio del derecho romano, dedicándose entonces la escuela de dere-
cho de Bolonia principalmente á este género, de trabajos. El pri-
mero que enseñó el derecho en Bolonia fué Pepo, sin que se crea
fuese muy notable. Siguió á este Irnerio ó \Veme'', quien adqui-
rió suma repulacion, vivió y enseñó á principios del siglo \II, y
d ebe ser considerado como el fundador de la nueva escuela 13
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Bolonia. Ilustró el testo de las compilaciones de Justiniano con
observaciones acerca del fondo de la materia y de las espresiones
empleadas , á lo que dió el nombre de glosas. Añadiéronse estas
á los manuscritos, y aun al principio iban unidas al texto al lado de
las palabras á que servían de esplicacion (glossa? interlineares); Pe-
ro despues se escribieron al margen unas veces al lado del texto
y otras debajo (glossa.? maiginales). Despues de Irnerio adoptaron
el mismo método sus discípulos así como sus demás sucesores,
de lo cual les viene el nombre de glosadores. Los mas célebres
entre ellos son: Bulgaro (t 1166), su competidor Martino Gosia
(,-; hacia 1165) y Ugo o Hugo de Porta Illavennate (-1• 1168),
Jacobo (t 1178), Rogerio 1192) , Alberico 1194), Wilchel-
roo de Cabriano, Placentino (t 1192) y sus competidores Eurieo
de Baila y Juan Bassiano; Burgundio	 1194), Pillio	 1208),
Cipriano, Aro (t 1230) Hugolino Presbyteri	 12!34), Jacobo
Balduino	 1235), .lio1Tredo	 1243) , y finalmente Accursio

hácia 1260), y su competidor Odofredo (t 1265). Accursio hizo
un gran servicio á la ciencia del derecho, reuniendo las glosas es-
parcidas de sus -predecesores, con las cuales compuso una glosa
ordinaria, entremezclando algunas observaciones suyas. Mas ade-
lante se aumentó dicha glosa con algunas adiciones sacadas de
los escritos de los jurisconsultos que le siguieron.

S. 81. De las auténticas que se hallan en el Código.

Los glosadores procuraron tambien hacer útil el estudio del
Código, intercalando en las constituciones, que las novelas prin-
cipalmente v las nuevas ordenanzas habian cambiado y modifi–
cado, estractos de estas últimas con citas. Estos estractos fueron
despues llamados Authentica? (1) , y no deben ser confundidos
con las novelas denominadas del mismo modo que aquellos por
los glosadores. Fueron éstas incorporadas en forma de glosas al
Código, en el cual se encuentran aun en todas las ediciones, dis-
tinguiéndose por sus caracteres itálicos. Para citarlas, se pone
primero la palabra Auth., despues el principio de la Auténtica,
y por último la rúbrica del título correspondiente; ó bien confor-
me á un modo nuevamente adoptado se escribe el número del
libro y el del título; por ejemplo: Auth, Et non observator C. de
testamentis. (VI, 23.)

S. 82. De las diversas clases de Auténticas.

Las auténticas que se hallan en el código son de dos especies.
La mayor parte, en número de 'doscientas veinte, son estractos de
las novelas de que acabamos de hablar; y no tienen fuerza de ley

(1) Ordinariamente se cree que este nombré proviene de que se liamabnn
glosa& authentiew.
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á no estar conformes con la 'fuente de donde fueron tomadas (1).
Las demás, en número de trece, son estractos de las ordenanzas de
los -emperadores de Alemania, Federico 1 y II de mediados y fines
del siglo XII; y se insertaron en el código de la misma forma de
estractos por los profesores de Bolonia. Por esta razon son deno-
minadas Authenticce Fridericiame. Tienen preferencia sobré las
otras constituciones por ser mas recientes. Se las reconoce por la
inscri

p
cion: Nora constitutio Friderici; y se las cita minoicas es-

tractos de las novelas.

S. 83. De las Anténtica,s• que Se hallan en la inslituta y las Novelas.

Los glosadores dieron tambien entrada en la Instituta del mis-
mo modo que en el código bajo las formas de auténticas, á algunos
estractos de las novelas que desde entonces quedaban sin fuerza;
y que aunque se hallan ciertamente algunos manuscritos de la
Instituta glosados, es de creer que no se conserven en todas las edi-
ciones. .Aunque entre ellas y las glosas ordinarias hay una dife-
rencia inmensa, se pasó sin embargo mucho tiempo sin advertirla,
y ya quedaban casi olvidadas, cuando Savi,Tni'y Hugo llamaron
sobre ellas la atencion de los jurisconsultos (2). fray tambien
iguales auténticas en las glosas de las novelas, aunque solamente
en algunos manuscritos.

S. 84. B. Del derecho romano en Francia.

1. Antes de los glosadores.

En el reino de los francos dominadores de la Galia en tiempo
de Justiniano, los romanos eran regidos por el Pre('ilM11/71 4lari-
cia>lurn y el Codea -Theodovianns. El derecho romano estuvo en
uso así en Francia como en Italia durante toda la edad media. Rí-
cese que á mediados del siglo X1, San Lanfranc, arzobispo de Can-
torberv , enseñaba ya el derecho romano siendo abad de Bec, en
Normandía; y un libro titulado: Por/ exceptiones legum Romano-
rnm, nos dá la prueba mas evidente de que se recurrió, aun antes
de los glosadores, á los libros de Justiniaho , para los trabajos que
se hicieron sobre el mismo derecho para Francia. Segun las nue-
vas investigaciones de Savigni, esta obra se compuso en el pais
de Valencia en Francia. La época se cree ser la segunda mitad
del siglo X1; su autor es desconocido; contiene, en cuatro li-
bros, una exposieion sistemática del derecho, y particularmente
del romano. Las fuentes de donde está sacada son : la Instituta,
las Pandectas, el Código y las _Novelas se ufun el Epitome

1. 1) No sucede siempre así. V. por ejemplo: Nov. 117, e . 1 , Y Auth•pater, , C. Y. 21.
(2) Uállanse en la edicion del Corpus juris iuilis de Beck. Leip. 1825.
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S. 85. 2. Despues de los Osadores.

Luego que el derecho romano, gracias á los esfuerzos de los
glosadores, fué restablecido en Italia, se suscitó entre las escue-
las . v los tribunales franceses una rivalidad provechosa. El li-
bro que denominamos al presewe Ulpianus de edendo , y que
contiene una breve exposicion de los procedimientos sacada de los
libros de Justiniano, fué probablemente escrito en el mismo tiem-
po en Francia ó los Paises Bajos, por un autor de todo punto des-
conocido. Placentino, á quien hemos citado entre los glosadores,
en;eñó el derecho romano en Montpeller. San Luis (1226.-1270)
mandó hacer una traduccion francesa de los libros del mismo de-
recho; y Pedro Desfontaine compuso por los años de 1253 el de-
recho consuetudinario francés, y le comparó con el derecho roma-
no. Verdad es que este último se prohibió para París por los años
de 1220 por el papa flonorio I l i , que quería proscribirle á causa
de la gran boga que obtenia, y del poco aprecio que iba haciéndo-
se por su causa del canónico; pero su prohibicion quedó sin efec-
to, aunque fué renovada despees por la Ordenanza de Blois, en
1619, art. 69. Posteriormente se creó la escuela de jurisconsultos
franceses que se formaron con el estudio del derecho romano;
distinguiéndose particularmente los del siglo XVI, cuyos nom-
bres se citan aun en el dia con gran veneracion.

S. 86. C. Del derecho romano en Inglaterra, los Paises Bajos,
y Rusia.

En Inglaterra se encuentran tambien ti'estigios de obras cien-
tíficas acerca del derecho romano. Un jurisconsulto lombardo, lla-
mado Vaccarios que labia estudiado en Bolonia, pasó á Inglater-
ra hacia la mitad del siglo XII á enseñarle principalmente al cle-
ro. Ballpse en 1149 en Oxford, y escribió una obra sobre el dere-
cho romano en nueve libros titulada : Lrber ex universo enucleato
jure exceJ)tu.s el pauperibus pnesertim destinatus. Despues de este,
otros jurisconsultos trabajaron aun en. Inglaterra sobre , el mismo
derecho; pero no se introdujo sin embargo nunca de una manera
sólida, en el pais, ni fué admitido en él como derecho -vigente.

En los Paises Bajos se trabajó sobre el mismo derecho con un
ardor. y constancia particulares, sobre todo desde el siglo X V I; for-
mándose una escuela que merece sin contradiccion ponerse al la-
do de la francesa de los siglos XVI y XVII.

En Rusia, el derecho romano . no ha regido á la verdad nun-
ca como derecho auxiliar, ni-ha formado parte de la enseñanza
del dereeho en las Universidades; pero no ha dejado sin embar-
go de influir en el progreso del derecho nacional; lo cual se com-
prueba con la lectura de la Aormt • 'ehaga Kniga (derecho eclesiásti-
co) y en parte de 'la tilodWnié (derecho laical).
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S. 87. Del derechó l'ornan° en Alemania 	 'del'. usó que 'se hace
k);	 en.•este pais de. él en ntiestrós.dia,0:-

En los tiempos mas remotos el derecho de las naciones ger-
mánicas era puramente consuetudinario. De él Se . fórinaron , poco
á poco desde el siglo hasta el leyes de los visigodos y
de los borgoñeses, las leyes sálica y ripuaria ,• las de los alema.
nes y' bávaros, del pais de Frisia, de • Sajonia y de Turingia r(1).

Carlo Magno, cuya dominaciori se estendia sobre gran parte
de la Alemania, si bien dejó á las naciones subyugadas sus le-

:o yes y usos, sometió sin embargo sus libros antiguos de derecho
á una nueva revision, completándolos y corrigiéndolos por medio
de las capitulares.

Despues algunos hombres eminentes, sobre todo los eclesiás-
i10	 ticos, trataron de dar á conocer las . fórmulas, de que era cos-

tumbre servirse en materias judiciales y extra ,judiciales , de lo
do	 cual resultaron los libros llamados Armularios. La mas impor-

tante de estas colecciones de fórmulas es la que compuso el frai.
le Marca,/ á mediados del siglo VII. Vinieron en seguida los de-

Ilo sórdenes del feudalismo, y hasta los siglos XII y XIII no se empe-
IDO: zaron á recoger y ordenar las costumbres que estaban en vigor en

cada pais, ciudad y tribunal diferentes; de esta manera se forma-
ron poco á poco los derechos de los regidores, el esptjo de Sajo-
nia, y otras colecciones. Pero cuando comenzaron á florecer las
escuelas de Italia , introdújose el derecho romano en las uni-r,
versidades alemanas, de estas pasó á los tribunales , y con el
transcurso del tiempo llegó á adquirir fuerza de costumbre. Así
se ha conservado hasta nuestros tiempos, en los cuales el dere -

O	 - '-cho romano es el derecho coman en Alemania.

SECCION

Del derecho romano en España (2).
icat

Desde la ineasion de	 Germanos hasta la l7)rnzacion del Fuero_
111.7g0 .

. 88. Despues que los pueblos del Norte invadieron el Occi-
dente, la mayor parte de España fué ocupada por los Suevos, los
Vándalos y Alanos. Sucediéronles á éstos los Godos, y con el tras-
en rso del tiempo vinieron á confundirse las dos razas conquistadora

(1) En el lenguaje de la edad inedia lex no significa ley ni libro de leyes,IIV sino derecho ó libro de derecho. Lex Sálica es el derecho sálico, lo mismo
l lar'	 que Lex Romana el derecho romano (-. 58.)

1 0'	 1,,2) Al tratar i%lackeldey del derecho romano en España, lo hace tan sli-.
11111'

	

	 cintamente, que hemos tenido que dar á esta materia la extension que por
su importancia requiere.

1,
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y conquistada. Los españoles continuaron al principio gobernando-
se por la lejislacion romana, y los godos por sus usos y costum-
bres modificados considerablemente por su lar ga permanencia en
las provincias del imperio. Mas España tuvo al cabo necesidad de
nuevas leves acomodadas á su estado social, y por los años de 466

y 481 pubrcó el rey Enrico en 'dolosa su código, que era una com-
pilacion de las costumbres godas. Alarico mandó recopilar las leves
romanas que habian de rejir á los vencidos en un código llamado
firmar/un/ .dlaricianrim. La grande influencia que sobre los godos
'labia ejercido la civilizador" romana fue la causa principal de la
fusioa de los dos pueblos.

S. 89. Forum Judicum.

Este código no fue conocido hasta el reinado de Chindasvinto,
quien maw6 que en adelante ninguno de sus reinos se gobernase
mas que por las leyes contenidas en él (1). En los reinados posterio-
res se corrigió y aumentó, y las revisiones mas notables son las que
se hicieron en los concilios 8, 12 y 16 de Toledo. Sus leyes fueron
tornadas de las costumbres germánicas, de los cánones conciliares
y de las leves romanas.

De varias especies son los fragmentos del derecho romano que
se conservan en el huero Juzgo o Libar J lidian); unos están co-
piados literalmente; otros contienen solo el principio de derecho
tal como le consignan las leyes romanas ó modificadas mas ó.me-
nos_ por la influencia de las costumbres germánicas ó los cánones
conciliares.

El Fuero Juzgo ha sido el único que ha rejido entre los espa-
ñoles por espacio de muchos siglos. i)espues de la restauracion de
la monarquía, cuando los fueros municipales iban creando una
nueva legislacion , el Fuero. Juzgo conservó toda su autoridad en
Castilla, Leon, Navarra, Cataluña, Valencia y Aragon, como
consta de muchos documentos (2). Eri un principio se escribió en
latin, y despees fué traducido al castellano de Orden de San Fer-
nando.	 •

Chindasvinto y Recesvinto prohibieron que se juzgase por otras
leyes mas que las contenidas en el Fuero Juzgo, ya fuesen roma-
nasó.de ,cualquiera otra nacion,,é impusieron la multa de 30 libras
de oro al. que. faltase á:.esté mandato. No por esto se prohibió la
enseñanza ..del derecho romano, ni el de otras naciones, solo sí su
uso .en los tribunales.. ;Los principios del derecho romano forma-
ban parte del derecho español, y la necesidad de su estudio para
comprender mejor el Fuero Juzgo hizo que se tratase de él en las
escuelas.; 0. los tribUñales en_ . las obras legislativas... Por eso
el derecho romano ejerció siempre :grande influjo en la jurispru-
dencia.deEpáfia-,.-,	 •

(1) L. 8,	 1.Q, lib.	 , Fuero juzgo.
(2) Marina, Ensayo hist. era.,	 1.°, núms. 41-49.
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S. 90.. Dorninaelon de los Sarraecnok.'

Los escesos de los últimos reyes godos, y los resentimientos
de la nobleza con el rey Rodrigo, abrieron las puertas de España
á los Sarracenos, despues de la célebre batalla de Guadálete. Los
moros sin embargo permitieron á los vencidos seguir gobernándose
por sus antiguas leyes, sin que por esto dejáran de introducirse en
la legislacion española algunas prácticas y máximas legales de la
jurisprudencia de los vencedores, cosa nada extraña por cierto ha-
biendo durado setecientos años su dominacion. La costumbre ára-
be de decidir los litigios por medio de árbitros ó amigables com-
ponedores, pasó á la práctica . judicial de los españoles. El Fuero
Juzgo fué perdiendo poco á poco su autoridad en los pueblos do-
minados por los Sarracenos hasta tal punto que despues de la con-
quista fue necesario restablecerlo expresamente.

S. 91. Reconquista hasta el re,- don Alonso el Salo.

El estado social de los pueblos reconquistados de la domina-
dor) agarena era muy diferente del que tenian antes del siglo
VII. Su jurisprudencia habla cambiado de fuentes. El Fuero juz-
go se restableció ; pero los usos y costumbres introducidos y la
nueva situacion política de los pueblos reconquistados produjeron
la necesidad de formar ciertos cuadernos en que se hallasen con-
signados los principios del derecho civil de los españoles. De estos
cuadernos son célebres entre otros varios el Fuero otorgado á los
leoneses por el rey D. Alonso en 1020; los Usages que publica-
ron en Cataluña el conde D. Bereiruer y su mujer doña Anoldis en
1060: el Fuero de Sobrarbe, otorgado en mismo tiempo, y ex-
tendido despues á otros muchos pueblos de A ragon y Navarra; el
Fuero castellano de las fasañas y alvedríos de los fijo-dalgos, que
Constituían los ordenamientos de las córtes de Najera, año 1138
por D. Alonso VII, y el Fuero viejo de Castilla mandado hacer pór
D. Alonso VIII y O. Fernando Hl , y autorizado despues por el
rey D. Pedro en 135G. En algunos de estos cuadernos se notan
muchas disposiciones referentes al derecho justiniáneo ; lo cual
prueba que tambien en esta época se consultaba la legislacion
romana.

S. 92. Libros de derecho conpuesio.s . de rinden	 lion,so

D. Alonso \ por encargo de su padre emp: •endio la reforma
en la legislaeion mandando componer varios libros de derecho, de
los cuales no todos lograron la misma aceptaeion. A fin de hacer
las reformas con menos dificultad '1 vencer los obstáculos que

8
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ofrecia la transicion de la lejislacion foral á la lejislacion extran-
Hra , mandó publicar el ,Sjm;cultun y el Fuero Real (1). Poco
tiempo despues , su ayo Jacome , ó Jacobo Ruiz , celebre ju-
risconsulto, publicó un libro llamado Flores de las 1(2-1'3- para
hacer mas fácil la reforma proyectada. Mientras se iban dando a
los pueblos estas compilaciones como fueros municipales, é intro-
duciéndose en la práctica de los tribunales, el rey D. Alonso man-
dó á los mas célebres jurisconsultos la formacion de un cOdi uo que
uniformase la lejislacion de los reinos de Castilla y Leon, y que in-
trodujese legalmente en España el derecho romano y las Decretales.
A este código se le llamo Repertorio inul- copioso del texto '1' lores
de las siete Partidas. Hasta el reinado de Alonso XI no tus o au-
toridad esta compilacion; pero los jurisconsultos españoles se re-
glan por él mas que por los fueros municipales, lo bacian objeto de
sus estudios, y le conquistaban de esta manera el lugar que le ne-
garon los pueblos prefiriendo su lejislacion foral. Las Partidas fue-
ron formadas en casi su totalidad del derecho romano y de las
Decretales, unida esta circunstancia al estudio que en las I niver-
sidades se hacia de ambos derechos y á la máxima introducida
por los glosadores de aquel tiempo de que el derecho romano de-
bia considerarse como la razon escrita, produjo el menoscabo de
la jurisprudencia nacional, y la propagado"' de la extranjera.

93. Colecciones posteriores ti las Partidas. Disposiciones •ela-

tivas al derecho romano y sus intc;r_prews-.

Como ya dejamos dicho, los libros de 1). Alfonso no logra-
ron la aceptado"' que él se 'd labia propuesto. A petieion de la no-
bleza se derogó el Fuero real. Las Partidas no tuvieron autoridad
durante la vida de su autor. Las colecciones legales autorizadas
eran las mismas al advenimiento de D. Sancho IN - que las que
existian á la muerte de S. Fernando. La necesidad Cíe una com-
pilacion legal acomodada á los usos y costumbres y al nuevo es-
tado político de los pueblos reconquistados, era pues la misma
que antes. Para satisfacerla, hizo Alfonso XI una transicion en-
tre las leyes forales y las de los Códigos del rey Sabio. En la
ley 1. a 7 tít. 28 del ordenamiento hecho en las cortes de Alcalá
en 1.348 autorizó los cuerpos legales formados hasta entonces, y
fijó el Orden de preferencia que habia de guardarse entre ellos
de esta manera: primero mandó se guardasen las leyes del orde-
namiento, despues los fueros en aquello que se usaren, y últi-
mamente las Partidas.

El estado de confusion en que se hallaba la lejislacion españo-
la, hizo que diferentes cortes llamasen la atencion de los reyes,
á fin de poner remedio á males de tanta gravedad. Los reyes ca-

(1) No se sabe con certeza el año en que se publicó el Espéculu•; pero
es probable que fuese poco despues que el Setenario. El Fuero real se cree
que lo fué á fines del año de 1254 ó á principios de 1255.



	

DEL DERECHO ROMANO.	 59

tólicos 'manifestaron los me gires deseos de poner fin  á la eorifu-
sic))) en .,que se hallaba la lejislacion espaiiola; Pero•.easi nada con-
siguieron sin embargo de haber dado algunas. leyes.. con este ob-

- jeto semejantes á la publicada Por D. Juan Con el, fin de cor-
regir el abuso de acudir á las. leyes extrañas y á las doctrinas de
los• glosadores en caso de duda. Esta ley prohibia á los. abogados
alegar en los tribunales «opinion, ni determinacion; ni decision,
ni dereeho, ni autoridad, ni glosa•de cualquier doctor . ó doctores,
iii de otro alguno, así lejistas como eanonistas , de los que han se-
guido hasta aquí despues de Juan é Bartulo, nin otro si de los
que fueren de aquí adelante.» Otras leyes posteriores á estas se die-
ron con el mismo objeto , pero nada se consiguió. En. el .reinado
de Felipe II se formó la Nueva Recopilacion , código lleno de
fectos, con el cual ni se remedió el mal de que siguieran rigien-
do los códigos anteriores,• ni el de acudir los abogados á la juris-
prudencia extranjera.

En el reinado de Felipe Y se dieron tambien algunas leyes
con el 'mismo objeto, basta que publicada la • Novísima Recopila-.
cion en 1805, se logró en parte la restauracion del derecho na-
cional.

S. 94. Universidades' bajo la dominaclon de los árabes.

Los árabes despues de haber asentado su imperio sobre casi
toda la Península, crearon universidades, donde concurriese la
juventud á aprender las ciencias enseñadas por profesores céle-
bres. No se contentaron con difundir las luces por las principa-
les ciudades, sino que hasta en los pueblos más pequeños funda-
ron colegios. Además de la medicina, la astronomía, la geogra-
fía la literatura y las matemáticas enseñaban la jurisprudencia
y la teología. De dia en dia fueron estos establecimientos adqui-
riendo mas crédito, y tal llegó á ser, que muchos sabios extran-
jeros vinieron á España á aprender las ciencias, que entonces
no se enseñaban ni en Francia ni en Italia (1).

S. 95. Universidades españolas despues de la restauracion.

La primera universidad que se fundó en España en tiempo de
la restauracion., fué la de Palencia, establecida por Alonso -VIII.
Despues se crearon las de Salamanca, Lérida, Valladolid y Va-
lencia, dándoles á todas una organizado") parecida á las univer-
sidades de Italia. Las principales cátedras establecidas eran de
derecho romano y canónico y ninguna de derecho español; tal
era la preferencia que en estos tiempos se daba al derecho de los
romanos, que cuando Felipe Y mandó se enseñase en las univer-

(1) Juan ,1ndrés, Orinen, progresos y estado actual de toda la literatura,
tít.	 , cap. 10.
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sidades el derecho español, lo conceptuó como una parte acceso-
ria del romano, y ordenó: Que los «catedráticos y profesores. en
ambos derechos tengan cuidado de leer con el derecho de los ro—
Manas las leyes del mino, correspondientes á la materia que ex-
plicaren.»

S. 96. Principales glosadores) , comentwdores de los códigos.
españoles.

Los jurisconsultos españoles seguian en sus- escritos la misma
marcha que en las universidades. Todos los que se dedicaron á
poner glosas y comentarios á los códigos de la nacion , lo hicie-
ron guiados por unos mismos principios, que eran establecer su
concordancia con las leyes romanas y decretales, explicándolas
por las mismas razones que las leyes extranjeras. Los comenta-
rios y glosas mas célebres son las puestas al Fuero real por 11Ion-

- talvo, á las Ordenanzas reales por Diego Perey, á las Partidas
por Montalvo y Gregorio Lopez, á las leyes de Toro por Castillo
y Antonio Gomez, y á la Nueva llecopilaeion por Alfonso de
Acevedo.

SECCION V.

De las colecciones de las fuentes del derecho romano.
Del corpus judo; civilis, de sus partes y de sus diferentes

ediciones.

S. 97. De las colecciones de lar frentes del derecho anterior á
Justiniano.

Entre las colecciones del derecho ronihno antejustiniáneo, que
han llegado hasta nosotros, aunque todas incompletas, merecen
particular mencion las siguientes:

1. Juriprudentia vetas antiu,s-tiniattea ex recens et cual notis.
Antonii Schultingii. Lug.---Bat. 1717. La edicion de G. H. Ay–
rer, Leips. 1737, contiene solo los escritos mas importantes de
los jurisconsultos romanos que han llegado hasta nosotros , la
Legum Mosaicarum et Romanarum Collatio (S. 57), y algunos
fragmentos de antiguas colecciones y constituciones, y principal-
mente del Gregorianos et lIermogenianus Codex (S. 54); nada se
halla en ella del Theodosianus Coded, S. 55); y la verdadera
Instituto. de Gayo descubierta posteriormente no se encuentra en
la misma edicion sino conforme al Breviarium Alaricianum (S. 59).

2. Jus cache antejustinianeun, codicoin el optimaron editionuin
ope a .s.ocietizte Moro,» cúratian; pratfátils'est et indicen, editionom
adjecit. Gustav us Hugo, 2 tom. Berolinl, 1815. Esta coleccion con-
tiene, además de lo , que se halla en la de. Sehulting , el Theodo-
sianus Codex, pero sin los nuevos descubrimientos hechos en los
cinco primeros libros por Peyron , Clossio, Haenel .y Wenck . fa!-,
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lastan tambien en ella el . verdade ro "cayó, la v(4.cana fragmeniil

y el prefacio que prOrnete; .	.
3.' El corpus juris.. et cura pro–,

fessorum . BonnenSium, Aug. Bethmann—Hollweg, Ed. Bzecking
Yo. Chr. Hasse, Ed. Pugge aliorumque, Bonnw,1830. Esta eo-
leecion contendrá á su tiempo todo lo publicado en las dos ante-
riores colecciones, .y además otros muchos . documentos. Hasta
ahora, se ha dado á luz: Gaji Institationam commentarii IV, por
Heffter, v Gaji Institationum libri II , ex lege romana wisigotho-
runi, por Vwcaing; despues Uipiurti fi-apile/7W, por Bpecking;

ikkeciani de assis distributio; Fragmentam Sexti Pomponii;
Dosithei Interprrtamenta; Fragmentara t'etc .ris Icti (k juris'
Fragmentara Herennii illoclestini, por el mismo; Mil Paulé
coptv scntentice por Arendts , y Legan/ Mosaicaram et Romana-

771/11 C011atiO por Blume.

S. 98. 6. Del corpus juris

Las diferentes partes de que se compone la coleccion del de-
recho de Justiniano, fueron siempre en un principio transcritas
separadamente, y se imprimieron mas tarde del mismo modo.
Consideradas todas en conjunto, se las denominaba en tiempos
muy antiguos Coipu,s- //iris civil:S y1), aunque no se las hubiera
dado este nombre general , á haberse hecho una verdadera colee-
cion completa de ellas. Cada volumentuvo y conservó su título
particular (2) , hasta que Dionisio Godofeedo dió en 1604 á la se-
eunda edicion de su Corpus juris ca eilis glosado esta denominacion
general , que no habla tenido la primera (S. 1589): desde este
tiempo se ha conservado dicho nombre en todas las ediciones.
El Orden de colocacion de las diferentes partes del Co/pusildliS no
es igual en las ediciones antiguas; y en las algo posteriores tam-
poco se ha seguido rigorosamente el mismo. Así es que tomaré-
mos por base el que se halla en todas las nuevas.

Ç. 99. De sus dUe reates partes.

La 1ns:titula.

Existen todavía muchos manuscritos de la Instituta. Entre los
mas antiguos que han llegado hasta nosotros, se cuentan uno
de RamberLr, del suelo IX-	 .O X •7 otro de Turiii tal vez de la mis–- 

(I; Para distinguirlas del Corpus jui-is eanonici. La edicion de Petc?r ab
r((1 de Bando:a , 1[593, llevaba y a el nombre & Universi juris in

qualuor tomos distributi Corpus. Él nombre de Corpus juris eivilis es mas
YllOd erno.

(53) Así, por ejemplo, el primer volúmen se titulaba Digestum el
segundo, Iníbrtiatum: el tercero. Digesturn novum: ci cuarto, Codex re-
peuit T prwleetionis: el quinto, Volumen paruum ó simplemente Volum?»,
Véase mas adelante el 1. to4, y Savig,ni, t.	 , p. L18.
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ma época, con una glosa escrita parte en el mismo tiempo y par-
te despues (1); y finalmente el que anteriormente se conservaba
en Seissenstein, igualmente del siglo X.

En cuanto á las ediciones impresas , son notables las si-
guientes:

1.° La editio princeps in urbe Maguntina, per Petr. Schoyffer
de Gernsheym, 14118 fol.

2.. La editio Haloandrina, de Gregorio Haloandro en Nurern-
berga , 1529.

3.°' La editio Cujaciana , de jacobo Cujacio, en París, 1 585.
Juan Bernardo Klehler la tomo como base para la edicion de la
Instituta que publicó en Gontinga en 1772 con observaciones
críticas.

4. 0 La edicion de F. 	 Biener (2).
5.° La de C. Bucher, hecha con arreglo al manuscrito de Er

lauden (3).
6.° La de W. M. Rossberger, con una traduccion alemana (4).
7.° La edicion sinóptica de la Instituta de Justiniano y Gayo.

por C. Klenze y Ed. Bcecking (5).
8.° La que Ed. Schrader publica en union con otros muchos

jurisconsultos, forma la primera parte del Corpus j'iris
9.° La de E. F. >Vogel (o).

S. 100. H. Las Pandectas.

1. Del manuscrito Fiorentino.

Entre los manuscritos de las Pandectas, el de Pisa ó cie Flo-
rencia es sin contradiccion alguna el mejor y el mas antiguo (7),
aunque en él faltan algunos trozos en el libro 48 y se descubre

(1) Este notable manuscrito no fué descubierto basta el ano de 18217 , , por
Clossio, en la Biblioteca real de 'furia.

(2) 1). .tustinioni Institutionum libri 1V. Recensuit et indicem editio-
num adjecit Fr. Aug. Iliener, Berol. 1812.

(3) D. Justiniani Institutionum libri IV. Textil ad codicein olim Heil-
bronnensem nunc Eriangensear reto hito ed. Buctier Erlang. 1826.—J. E.
Ilurwer. sistens.eriticas aliquot observationes cod. Ileilbronnen-
senifErlang. 1826.

(4) D. Justiniani Institutionum libri IV. Recensuit et denuo recogno-
viLey. M. Rossberger. Berol. 1829.

(S) Gaji etJustiniani Institut,ionesjuris romani. Recognoverunt , wi-
nOtationem adjécerunt canjunctasque ediderunt. (nein. A. C. Klenze et Ed.
Bwekin,,u. Berol.,1829.

(6) Flavii Justiniaiiiimperatori.s romani Instituliones. Ad oplimorum
subsidiortan l'idea/ contextura reCCflállit Eta.. P. Vogel. Has. 1833.

(7) Ordinariamente Se le tiene por del sigla VII. Todos los demás ara
¡inscritos que tenemos de las Pandectas son mas recientes.

Perzt halló sir embargo en los 'últimos tiemps en Nápoles alguaris
hojas de un manuscrito di, la misma época que el de Florencia , y el profe-
sor Gaupp las priblicó'cOn el título: Quator antiquiTsinti alleidus Di-
gestorum codicis rescripta: Neapoli nuper reporta nutre Primurn edita.
Vratislav. 1833 , in 4.0
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la ignoraieia del eópista. Todos los demás - -manuscritos. de las
Pandectas, que equivocadamente se han mirado por mucho tiem-
po como copias del. de Florencia, fueron denominados man /•—

cripta vulgata ó códices vulgati, por oposicion al de esta ciudad.
Es probable, que fuese escrito pur un' griego en el siglo VII en
Constantinopla. Trasladósele desde allí á Italia,. y fué primera,
mente hallado en .PiSa (I), en cuyo punto estuvo hasta el. año
1411 , pasando despues á Florencia,. en donde permanece actual-
mente (2). El primero que publicó este manuscrito, Pilé Policia-
no (1494;x. Bolognini (1508) y Agustin (1586) la continuaron, v
Lelio y Francisco' Torelli (padre é hijo) la hicieron mas general-
mente conocida, imprimiéndola en Florencia en 1553. Sin em-.
bargo el texto de esta edicion no era enteramente exacto, en aten-
cion á que corrigieron los pasajes que carecian de sentido, se-
gun los MS 'gata suprimieron algunas palabras, y llenaron
los vacíos que tenia, designando todas estas alteraciones con di-
ferentes signos. La última edicion del manuscrito de Florencia
hecha con esmero es la de Enrique. Brenclimann , la cual se halla
en las notas del Corpus juris de la edicion de Geettin,ra.

cz 101. 2. De la division de las Pandectas en tres 1,01án/enes.

La division de las Pandectas en tres partes ó volúmenes es
muy antigua, data del tiempo de los glosadores, y ha servido de
base á casi todos los manuscritos y ediciones del Digesto desde
aquel tiempo hasta el siglo XVI. Titulabase el primer volúmen
Digestura vetas , el segundo inforliatum, y el tercero Dri;restum
'locura. El Digestum ceius ó la parte mas antigua de las Pan-
dectas, empezaba en el libro -t.'', y seguía hasta el XXIV, títu-
lo 2, inclusive; el Digestuni noeuin o segunda parte, comenzaba
en un principio con estas palabras del fr. 82, D. XXXV, 2: tres
partes y llegaba hasta el fin de las Pandectas. Solo se conocie-
ron entonces en Bolonia estas partes primera y última; pero con-
tando tambien mas adelante con la segunda, se separó del Di-
gestura /locura la parte que empezaba por estas palabras : tres par-

ms, y llegaba hasta el lin del libro 3 8, añadiéndola, á causa de
la identidad de materias, á la parte media de las Pandectas, que
después de este aumento recibió el nombre de 1/7A/1/atara (no se
llamo nunca Diges iu m	 ; de esta suerte el Info/II .(ztu

1) Seg un una opinion muy generalizada en otro tiempo, se creía haber
sido descubierto en Arnalfi , y que el emperador Lolario II se le habia envia-
do corno un presente á lo, habitantes de Pisa , sus aliados. Pero esto /o .C n 311-
tradijo en 1722 Asti', y posteriorinerile en 1727 Guido Granen; y en lo suce-
sivo se ha considerado corno un error manifiesto.

Luego que se le trasladó á Florencia, rue encuadernado con el ma3or
htio , y se le guardó en una caja ricamente guarnecida, conservándole torno

reliquia en el palacio de la repablica , en donde los monjes le enseñaban
á tifs curiosos„ llevando la	 descubierta v lin cirio erx la mano.
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llega desde el libro XXIV, tít. 3, hasta el XXXVIIT inclusive, v
el Digestum novum desde el XXXIX hasta el fin de las Pandecta s .

102. 3. .De las diferentes ediciones de las Pandectas.

Las ediciones de las Pandectas son muy diferentes en cuanto
.sus lecciones. Divídeselas en tres clases principales, ó contienen:

La lectio Florentina s. litera Pisana 991., es decir, la
leccion ó modo de leer que se halla en el manuscrito de Flo-
rencia, ú:

2.° La lectio ruli;ata J'en Bononiensis formarla por los glosa-
dores, quienes la tomaron del manuscrito de Florencia y de otros
varios de las Pandectas, siedo adoptada despees en todos los
demás manuscritos; ó finalmente:

3.° La lectio mixta, es decir, aquella en que se ha empleado
unas veces la lectio Florentina y otras la Vulgata. Una edicion
muy célebre de esta última especie es la llamada Haloandrina,
que publicó Gregorio flaloandro en Nuremberg , año de 1529,
en tres volúmenes in 4."„ y que por esta razon se llama tambien
lectio Norica: valióse para ella no del mismo manuscrito de .Flo-
renda sino de la collatio hecha por Policiano y :Bolognini.

S. 1.03.	 L7 Código.

Hay además otros muchos manuscritos del Código, pero nin-
guno es tan anVguo„ tan célebre ni tan completo como el de las
Pandectas de Florencia. Cuando la Italia se hallaba bajo el yugo
de los pueblos germánicos, estando solo destinados á la práctica
los manuscritos del Código , fueron sumamente desfigurados;
pues no solo se suprimieron sus tres últimos libros por DO con-
tener mas que el derecho público, y considerárseles por esta razon
inútiles en sino que se omitieron tambien en les nueve
primeros muchas constituciones particulares. Resultóde aquí que
no se enseñaban generalmente mas que los nueve primeros libros,
únicos que se hallan impresos en las ediciones antiguas. Mas ade.
lante se reunieron los tres últimos libros en el volumen parvum,
separándolos de los nueve primeros. (S. 104). Entre las ediciones
del Código merecen distinguirse: la editio Haloandrina de Grego-
rio Haloandro, 1530, fol.., que contiene todos los doce libros, lo
mismo que las de Le Cante, París, 1562, fol.; de Russard, Am-
beres, 1565, fol.; y de Charondas, Amberes, 1575, fol. En la
edicion del Corpus juris de Gebaur—Sbangenberg, además de las
lecciones . de . los cuatro primeros editores, se ha seguido tambien
la del manuscrito del . Código de Gtettinaa.'

S. 104. IV. Las Novelas.

En un principio no formaban coleccion las Novelas i esta-.
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ban hechas con este objeto; y cómo se las ha hallado esparci-
das y colocadas separadamente en las ediciones, es fácil. concebir
por qué razon de todas las partes del Coipusjiais. es esta la me-
nos uniforme. Así es que no podernos clasificarlas, y sí _solo. indi-
car lo que ha hecho cada editor para ponerlas en Orden. Entre: ;
las ediciones de las Novelas deben distinguirse:

1. 0 La edictio vulgata que comprende las Novelas conocidas
por los antiguos glosadores, así como los tres últimos libros dcl Có-
digo, la - Instituta y los libri fiuioruni, impresa por primera vez:
Roma aput sancturn Iblarcum, 1478, fol.

2.° La primera edicion griega, aumentada con una. version la-
tina por Gregorio Baloandro,

griega, 
1531; poco despues

de esta, se dió á luz en Basilea, 1541, una edicion de las Novelas,
que tuvo por base el testo griego de Baloandro, aunque alterado.
En el testo latino la versio Haloandrina y la eu/gata están colo-
cadas una al lado de otra.

3. 0 Poco despues de esta última se publicó la primera edicion
de Enrique Scrimger en Ginebra, 1558 la cual contenia 25 No-
velas que faltaban en la de ilaloandro, pero carecia, por otra par-
te, de cuatro que se hallan en la de este. Enrique Ágiles añadió
suplementos á ambas ediciones, y los publicó en Colonia en 1560,
y despues en Basilea, 1561.

4. 0 Edicion mas completa que todas las anteriores, es la de
Le Conte, en griego y latir publicada en Leon, en 1559, 1566 y
1571 con algunas alteraciones, respecto al orden con que estaban
clasificadas las Novelas„ y unas veces con glosas y otras sin ellas.
La de 1566 fue reimpresa en Leod en 1581 ; y el texto latino de
Le Conte se ha adoptado despues en todas las ediciones de Go-
dofredo.

5.° Simon van Leeuwen, en su edicion in fol. de Amsterdam,
1(363 dió tambien el testo griego. Dicha edicion fue despues to-
mada como base para la traduccion latina de las Novelas publi-
cadas por Juan Friedr. ilombergk, c n Vach; Alarburgo, 1717, in
4.° Este autor tradujo todo el testo griego que encontró, sirvién-
dose para lo demás del latino.

6.° La edicion mas moderna y completa es la que se halla en
el Coipa.s'jaris de G ebaner. Spangenberg; pues no solo coni icne
todo lo que la de Leeuwen, sino tambien la traduccion de Bom–
bergk, con sus suplementos y sus variaciones mas importantes.

'7." Finalmente Savignv ha publicado además las :Novelas 62
y 10-1 no impresas hasta entonces; y Biener una disposicion en-
teramente desconocida de Justiniano : todo ello sacado de un ma-
nuscrito de Viena. C. J. A. Krie uel ha completado igualmente la'
Nocela 87 con un manuscrito veneciano, florentino y vienense.

S. 105. De los apéndices del Coiym.s . juris.

Ademas de los libros de derecho y de las colecciones de Justi-
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niano de que hasta ahora hemos hablado , se hallan en el Cor-
pus juris diferentes adiciones, debidas á algunos glosadores ó
editores modernos, las cuales son las siguientes .

1. a Los trece edictos de Justiniano, que en el fondo son tarn-
bien Novelas, y que con mas razon debieran haberse unido á la
coleccion de estas, que muchas (le las de los sucesores de .Tus-
tiniano.

2. a Cinco constituciones de Justillo el jóven.
3.a Cinco idem de Tiberio el jóven, en las cuales falta la

cuarta.
4. a Otras idem de Justiniano (1), Justino y Tiberio.
5.a Las ciento trece Novelas del emperador Leon.
6.a Una constitucion de Zenon, de 110ViS operibus.

7. 1 Una multitud de constituciones de diferentes emperadores,
bajo el título de Imperatorw Constitutiones.

8. 1 Canones sanctoiwm et venerandorum Aposiolorum.

9. 1 Los Libri feudorum , coleccion de costumbres de los Lom-
bardos y de las leyes de los emperadores, acerca de los derechos
feudales, durante el siglo XII; la cual es aun en el dia la fuente
principal del derecho feudal en Alemania.

1 o. Algunas constituciones de Federico I1, de donde están
principalmente tomadas las Authenticce Friclericiance del Códi-
go (S. 82).

11. Dos Ordenanzas de Enrique VII del año 1312, llamadas
extravagantes, sobre el crímen de lesa magestad y la rebelion.

12. El libes de pace Conswntiw , que contiene la paz de Cons-
tanza , que hizo Federico I en Lombardía con las ciudades con-
federadas.

En muchas ediciones, como, por ejemplo, en la de Simon van
Leeuwen, se hallan además los fragmentos de las Doce Tablas y
los de las obras de muchos jurisconsultos romanos, particular-
mente los de Ulpiano, Paulo y Cujacio. En la edicion de Pedro ab
Area Baudoza se ha añadido además la bula de oro de Carlos IV.

S. 106. De las ediciones de todo el corpus juris. s.

1. De las ediciones glosadas.

Las ediciones de todo el Corpus juris se dividen en glosadas
y no glosadas.

Las primeras se componen ordinariamente de cinco volúmenes,
el primero de los cuales contiene el Digestum vetus; el segundo el
Infortiatum; el tercero el Digestuni novurn; el cuarto los nueve pri-
meros libros del Código; y el quinto , denominado Volumen legum
parvum, está compuesto de los tres últimos libros del Código, de
las Novelas, de los Libri feudorum , y la Instituta. Las mejores edi-
ciones glosadas son las siguientes :

(1) La mes notahli9511ittganctio Pragmática: pro petiticnie Virgliii.
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1.a La publicada en Leon apudfratres sennetonios, 1549, 15505
en cinco in. fol. (1).

2. a La de Le Conte, hecha en París en 1576 , en cinco in. fol.
3. a El Corpus juris civilis glos •atuni ex recens. Dionys. Gotho-

fredo
' 

publicado en Leon, primeramente en 1589, en seis in fol.
sin el título cornun de Corpus juris, y despues en 1604, con dicho
título; fué corregido y aumentado en 1612.

4. a La edicion glosada mejor y mas moderna es la que se dió
á luz en Leon en 1627 , tambien en seis in fol. , studio et opera
Joannis Fehil.

S. 107. 2. De las ediciones no glosadas.

Entre las ediciones no glosadas unas tienen notas de algunos
jurisconsultos modernos, y otras no contienen mas que el testo.

A. Las mejores ediciones con notas son las siguientes:
1.° La de Luis Russard , intitulada ins publicada pri-

meramente en Leon en 1560, 1561, en dos in fol. , y despues en
Amberes en 1566 y 1567, y en 1569 y 1570, en siete in 8.. (2).

2.° Las de Ant. Le Conte, que se dió á luz en París en 1562
en nueve in 8.°, en .Leon, en quince in 12. ,), y en 1581 , con un
nuevo título (3).

3.° La de Charondas , que salió en _Amberes en 1575, en dos
in fol. , y en la cual empleó el editor cuerdamente las notas de
Russard y de Le Conte.

4.° La de Julio Pacio, publicada primeramente en Ginebra
en 1580, in fol. , y el mismo año en nueve volúmenes in 8..

5.° Las ediciones de Dionisio Godofredo (4). La primera se
publicó en Leon en 1583 in 4. 0 , y fué reimpresa despues en Franc-
fort–Sur–Mein, en 1587 (5). La segunda edicion corregida, (edi-
tio secunda? prelectionis) se publicó en Leon en 1590, en dos volú-
menes in fol. La tercera corregida se imprimió en Ginebra año de
1602 en cuatro volúmenes in fol.; la cuarta en Leon, año de 1607,
(los volúmenes in fol.; y la quinta, que es la mas completa, y con-
tiene notas de T)ionisio Godofredo, se dió á luz en Ginebra, año
de 1624, in fol. , bajo la direccion de su hijo Jacobo Godofredo.

(1) Esta edicion es notable, por estar reproducido en ella por primera vez
el Brachylogus (1. 79) , así como el Juliani epitome Novella • rint , conforme
á un buen manuscrito (1. 72.).

(2) Russard en su edicion coloca entre estos signos l 1	 muchos
pasajes para demostrar que no se encuentran en lodos los manuscritos.

(3) Le Conte solo ha revisado en esta edicion la insiitula y el Código.
(.1) eleccion del texto es mala, y las notas contienen muchas repeticio-

nes inútiles. objeciones sin soluciun y pasajes sobre todo que parecen contra-
dictorios. Las ediciones de Godofredo son sin embargo muy útiles, por re-
ferirse á las fuentes y las Basílicas, y por los estrados que contienen de los
mejores j urisconsultos. hay algunas del mismo autor sans notas, que son
las peores.

(5)	 reimpresion de Francfort de 1663, in .1.°, es mucho mas Pondera-
d a de lo que d ebiera, siendo en realidad muy mala.



68	 ELEMtNTOS

Esta ultima se ha reimpreso varias veces, principalmente bajo la
direccion de N. . Xutonio en Leon, en 1652 y 1662.

6. 0 Una de las mejores y mas ele antes ediciones del Corpus
jurir anotado, es la que publicó en Amberes Simon van Leeuwen,
en 1663 in fol., la cual contiene. además de las notas de Godofre-
do gran número de observaciones de otros muchos jurisconsultos.
Se reimprimió primeramente en Francfort-sur-illein, año de 1663,
y despues en I,eipsik en dos in 4.°, en los años de 1705, 1720 y
1740 rn.

Entre las ediciones sin notas deben distinguirse las si-
guientes:

1 La reimpresion de la edicion del Corpus l'iris- de aloandro
hecha en Basilea en casa de Herva ,,_re , 1541, dos in fol.; Tomás
Guarino la reimprimió despues otra vez en tres vol. in fol.

2.° La de Amsterdam , de Elzevir de 1664, con la famosa
errata : Pars SCCIllildlIS 1681, 1687, y la mas correcta de 1700
in 8.0

3.° El Corpus jures academicum de Freiesleben publicado
primeramente en Altemburgo, 1721 gr. in 8.°, mas tarde en Easi-
lea (Colonice Munatiance), 1734 in 4.", y despues muchas veces en
los mismos puntos. Las ediciones de Altenburgo no abrazan mas
que el testo , á la vez que las de Basilea tienen tambien algunas
concordancias al pié de aquel.

4.° La edicion del Corpus juris empezada por Gebaner , y aca-
bada despues de su muerte por Ce. Aug. Spangenberg, cuyo pri-
mer tomo se dió á luz en Goetinga año de 1776, y el segundo en
1797 in 4. 0 mayor. Contiene variantes y algunas notas críticas,
pero carece de observaciones explicativas. Schrader no solamente
ha manifestado lo que podría se una edicion crítica y enriquecida
con notas explicativas, sino que estamos ciertos de que dicho au-
tor en union con Clossio, Tafel y Maier nos proporcionará una
obra de esta clase: el primer volumen, que contiene la Instituta,
se ha publicado ya. Pero independientemente de esta gran obra
de Schrader, se publican en Leipsik otras muchas ediciones mas
pequeñas del Corpus 1117.S en las cuales no se hallan mas
que el testo y las variantes de mayor interés; citaremos entre otras
la de L. W. Beck, y la de los hermanos A.. y C. Kriegel.

S. 108. De las - ediciones puestas en órden y de las Crestonzacras.

Además de las ediciones de que acabamos de hablar, hay otras
que se llaman ediciones ordenadas; y son aquellas en que los edi-
tores han dispuesto el texto de los fragmentos y de las constitucio-
nes, ligando. y reuniendo las partes que tienen relacion entre sí,
y se hallaban antes esparcidas. A esta clase pertenecen las 'si-
guientes:

(1) La reimpresion de 1740 es buena.
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Eusebii Bejeri Corpus juris reconcinnatum, in tres par-

tes distributum cum praf. L. B. de Senkenberg. Francofurti y
Lipsice,' 1767 y 1768 en tres volúmenes. Rob..Tos. Pothier, Pan -
dectce Justinianw nos fium ordiiiem Diestro cum	 Codicis et
Nopellis , qua- jus Pandectarum confin-nata, explicant aut abro-

gant. Paris, 1748, 52; despues Leon 1782 en tres in fol., y :París
1818, 21.•

Hay algunas crestomacias en que estan elegidos los mejores
pasajes de las diversas fuentes del derecho romano por Domat,
Seidenstecker, , Hugo, Cropp , Savigny, Haubold , Peri] ice :Tu rs-
tenthal Hermann y Blondeau.

SECCION VI.

De los diferentes métodos de enseñanza y de la bibliografía
del derecho romano.

S. 109. _De los métodos en ;ene al.

Los trabajos científicos, que son objeto de todo derecho posi-
tivo y tambien por consiguiente del romano, descansan :

1. 0 En la exegesis, ó explicacion de las fuentes mismas del de-
recho, que han llegado hasta nosotros segun las reglas de la críti-
ca y de la interpretacion.

2. 0 En el método dogmático, ú exposicion sistemática y desen-
volvimiento de los principios sacados de las fuentes del derecho
vigente.

3.. Finalmente en la historia del derecho, ó indicacion de las
fuentes de este, y en particular del orígen y forrnacion progresi--

a de cada una de sus partes. (S. 18.) Estos tres métodos de tra-
tar el derecho positivo tienen su mérito y utilidad particular y
dependen necesariamente unos de otros. La e.r_r;r.s.is de las fuen-
tes forma la primera y mas importante base del estudio de todo
derecho positivo; el método dogmático nos enseña á conocer el
derecho en realidad vigente en toda su extension y en su aplica-
eion práctica, y la historia del derecho nos manifiesta las causas
históricas y políticas del derecho vigente, con ellas su espíritu
y verdadero sentido. La exepwis, la parte dOgmática y )a historia
del derecho, deben pues estar enlazadas entre sí ; pero se:;-un el oh

-jeto particular que nos proponemos alcanzar en los libros; O Cil la
enseñanza oral de un derecho positivo, y segun queramos fijarnos
en una ú otra parte como principal , 1151 es Unica-mente como pue-
de tener ah2;una importancia la distineion quo acostumbra a ha-
cerse entre las obras v la enseñanza exegéticas, dogmáticas é his-
tóricas.

S. 1 10. Del inéfivle fie /05 giON(IdOre,V

Los glosadores daban la preferencia así en sus eteritos coleo
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en la enseñanza del derecho romano al método exegético. Toma-
ban por base el texto de los libros de derecho de Justiniano , le
esplicabau título por título, bien fuese por medio de sumarios
(suninny), ó haciendo observaciones sobre algunos pasages aisla-
dos (glossrej, que extendiéndose en forma de comentario á todo un
título, tornaban tambien el nombre de apparatus. Dicho mé-
todo se siguió aun mucho tiempo, así en Italia como en Fran-
cia y Alemania , luego que estubo introducido en estos paises
el derecho romano , y que fué enseñado en las universida-
des nuevamente creadas.

S. 111. De los métodos modernos.

Mas como en adelante se formaron tambien cursos particula-
res acerca de otros muchos ramos de la ciencia del derecho, fué
imposible dar al romano, y á la exegestl , la misma latitud que
anteriormente, y fué preciso tratar de acortar las lecciones. Con
este objeto, en los siglos XVI y XVII se empezaron á escribir
algunos libros, primeramente sobre las Pandectas, y despues tam-
bien acerca de la Instituta, preparando así el camino al método
dogmático. En todos los libros destinados á la enseñanza del de-
recho romano se seguía al principio el órden de los títulos de la
Instituta y de las Pandectas (secunduin ordinem Institut/ornan et
.Digestorum); cuyo método sirvió por mucho tiempo para la ense-
ñanza en las universidades alemanas. Por el contrario en las obras
modernas acerca de la Instituta y de las Pandectas, se sigue ge-
neralmente en el dia un órden sistemático, aunque difieren fre-
cuentemente estos libros entre sí tanto en su forma como en su
contenido. La historia del derecho romano vá reunida á veces á
la Instituta, y se enseña á otras en un curso particular.

S. 112. De los inconvenientes de descuidar los cursos exegéticos.

El método histórico–dogmático es el que goza de mas concep-
to en nuestros dias , y no puede negarse que es el mas á propósi-
to para la enseñanza del derecho romano; pero de sentir es sin em-
bargo, que se hagan cada vez mas raras las lecciones exegéticas
acerca de las fuentes del mismo derecho, por creerlas la mayor
parte de los estudiantes inútiles y superfluas. A la extraña negli-
gencia que se observa en el cultivo de la hermenéutica y del mé-
todo exegético, es á lo que debe atribuirse esa indiferencia siem-
pre en aumento con que se mira el estudio de las fuentes del dere-
cho ; y sería de desear que renaciese la costumbre de explicar
cursos exegéticos por lo menos segun el texto de la Instituta y
los mejores pasajes de las demás partes del Corpus juris l así como
tambien segun Ulpiano, Gayo, y los Vaticana fragmenta. Cierta-
mente que ningun curso podria ser mas conveniente, sobre todo si
se le añadiese la hermenéutica nara iniciar al principiante en el
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estudio de las fuentes del derecho, y facilitar sus rápidos progre-
sos. El estudio de las fuentes es el único, así en esta ciencia como
en las demás, que puede ilustrar verdaderamente nuestro enten-
dimiento, precaviéndonos contra el ridículo defecto de decidir in
verba majistri, poniéndonos en estado de marchar con paso firme,
y de hallar continuamente en nosotros mismos nuestra proa
pia gula.
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	~111M.	

INSTITUTA DEL DERECHO ROMANO.

PARTE GENERAL.

SECCION PRIMERA.

Ideas generales del derecho entre los romanos.

S. 113. I. Del derecho y de la justicia. (jus et justitia.)

EL derecho entre los romanos, reducido á sus elementos mas
sencillos, tenia su base en la moral y libre conocimiento de lo bue-
no y lo justo. No era esencialmente obligatoria (1). “ Jus est ars
boni et cequi» decían; y en este sentido Ulpiano quería que los ju-
risconsultos, considerados como ministros de la justicia, hiciesen
á los hombres no solo esteriormente justos, sino interiormente
buenos. Entre ellos, la era el conocimiento de las
cosas divinas y humanas , la ciencia d.e lo justo y lo injusto (di-
vinarlan alque hunuznarum renta? noticia, justi atque infustr scien-
tia); y la justicia era no solo la legalidad esterior de las acciones
sino la conformidad de las acciones esternas con los preceptos del
derecho; conformidad que se fundaba en el impulso interior, en
el libre ejercicio de la voluntad. (Justitia est constans et perpetua
l'alunas jus suum cuique tribuendi).

(1) Aunque los romanos conocian la diferencia que existe entre los debe-
res esteriormente exigibles y no exigibles, Ciceron , De off. 1 , 3.—Séneca,
Dr ira, 1, 27.—fr. E 4 , pr. I). L. 17: «n.on omne quod lieet , honestum est»
—fr. 197 , ihid.—fr. 42 , D. XXIII, 2.—fr. 1 , 1. 5 , D. L. 3, no la ad-
mitian tan rigorosa sin embargo como los modernos entre la moral y el dere-
cho natural, y jamás sostuvieron que la circunstancia de ser exijible constitu-
ya el carácter principal del derecho. Esta es la causa que les hizo establecer
tres preceptos principales en el estudio del derecho: «Juris prcecepta lame
sunt: honeste vivere, neminem lamiere suum cuique tribuere.» §. 3. J. 1. 2,
—fr. 10. §. 1. D. S. 1.—Y Doneau, Comm. jur. civ. H. 1.



DEL DERECHO ROMANO.

S. 114. Del derecho público y privado (jus publicum et privatum).

Relativamente á su objeto los romanos dividian la jurispru-
dencia:

1. En ciencia del derecho páblico	 publicum est, quod ad .ta-
tua? rei ',mance spectat).

2. En ciencia del derecho privado (iris privatum est, quod ad
singulorumutilitatem special).

S. 1 15. III. .Del derecho natural, de gentes y civil (jus naturale,
gentium et.

El derecho privado se dividia á su vez en natural, de gentes
y civil. (,tus naturala,, 1 i.,rentium et civile).

1. Derecho natural Cías naturale), era entre ellos la reunion de
principios que tienen su base en la naturaleza animal del hombre,
y que es coman á este y á los animales (1).

2. Derecho de jentes (jus gentium), era la reunion de princi-
pios fundados en la naturaleza racional del hombre, y que por lo
tanto estaban generalmente reconocidos como derecho entre todos
los pueblos civilizados de aquel tiempo (2).

3. Derecho civil (jus en fin, era el que cada Estado re-
conocia y fijaba como su derecho propio, y que sin seguir exac-
tamente • los principios de las dos primeras especies de derecho, no
se separaba sin embargo enteramente de ellas. Segun "Apiano (3)
era el que se formaba añadiendo y quitando al derecho natural
y al de gentes.

(1) Pr. J. I, 2.—fr. I, , 1 , 1: «,Tus naturate est, quod, natura
omnia (comalia, docuit. Narra jus istud non hu ► ani generis proprium, sed
onmium animalium . gria l in terna, que in rnari nascunlur, aviurn quoque
coirmune esl. descendil maris alque ternilla! conjunctio , quam nos roa-
trimonium apellarnits; hin(' liherorum prmealio, bine educatio. Videmus
enim cestera (Irrogue animaba, (eras etiam , islius perilla censeri.»—Cpr. Ci-
ecron , De inven 111

(2) 1. 1 , J. I, 2.—fr. 9, I). I, 1: «,tris gentium est quod naturalis ratio
inter omnes homines constituit , id apud mires pereque custoditur, , oca-
tinque jus gentium; quasi quo jure omites gentes Minn tir.—Cp. fr. 1,
fr. 2, 3, , 5. D. 1, 1 :—Civeron , De 0/7'.	 5.—Teofilo „Id inwit. 1, 2.—
Ern re los romanos el jus gentium no era lo que nosolros llamamos derecho
natural (aunque muchas veces se le llamaba jus naturale, por ejemplo: 1. II,

1, 9: 1. tt, 3. 11,1), sino mas hien una ahslracciou de los derechos pOSitÍVOS
de todos los pueblos civilizados. Sin embar go ha y autores de la opinion con-
traria , entre otros A. D. itenemann , De jure gentium á jure naturali non
diverso. Traj. ad Rhen. 1818.—Por el contrar i o, V. G. F. Steinacher, Apo-
/ni( ia sive de notione juris gentium a jure naturali accurate dis-
tinguenda. Li r sire, 1891.

(3) Fr. 1).. 1, I: «Ornnes populi, qui legibus et moribus repudrir, par-
tim silo proprio, partim communi oninium horninum jure ohm' un. Nain quod
guisque populus -ipso sibi jus constituit , id ipsius proprium civitatis cst, vo-
ealurque i" eirne.» 1. 1, 2, J. 1, 2.—fr. 6, pr. D. 1, 1: «Jus civile est quod
neque tri totu naturali vel gentium recedit, nec per omnia el servil:
itaquo cum aliquit adddimus vel detrahimus juri communi , jus proprium, id
est, civile eflicimum—Gayo, 	 1.—Cpr. 1. ti, J. 1, 2.

10
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Así pues , el derecho natural tomaba al hombre considerado
corno animal; el derecho de jentes como ser racional y viviendo
con otros en sociedad ; y el civil como miembro de un Estado de-
terminado.

s. 116. Del derecho escrito y del derecho no escrito. (jus scrip-
tum et non scriptum.)

El derecho civil, en el sentido que acabamos de indicar, divi-
díase en derecho escrito (jus seriptuni); pero entre los romanos, esta
expresion de jus scriptum, se tomaba ordinariamente en el senti-
do gramatical , y entendían por estas palabras todo derecho es-
crito, sin distinguir si d.ebia su orijen á la ley ó á la costumbre, y
lo oponian al derecho consuetudinario no escrito (1). Hoy se en-
tiende ordinariamente por jus scriptum el derecho sancionado por
las leyes , y por jus non Scriptunl el derecho á que han dado lu-
gar las costumbres ó el uso, ora sea aquel escrito ó nó.

S. 11 7. Del sistema del derecho civil romano.

Segun el órden de las instituciones de Gayo y de Justiniano,
el sistema del derecho civil romano se exponia de la manera si-
guiente :

,,Omne jus quo utinam , vel ad personas pertinet , vel ad res,
vel ad actiones.» La significacion de estas palabras res y actiones
ha sido interpretada de diferentes maneras, á causa en parte de
la division de libros y títulos de estas instituciones. Cierto es, que
puede entenderse por la palabra res, todas las cosas que forman
el objeto de un derecho, y que puede comprender así las cosas co-
mo los actos, los derechos á cosas corporales, como las obligacio-
nes; pero parece que en un principio los romanos no entendian
por res sino los objetos corporales (copora) (2) , y despues los de-
rechos á objetos corporales, considerando estos derechos como
cosas incorporales. El orijen y el fin de estos derechos y de es-
tas obligaciones difieren demasiado para poder ser reunidos bajo
otro punto de vista que el de actiones, segun la distincion princi—
pal en actiones in rem é in personam. En un principio, se entendia
por la palabra actio todo procedimiento litijioso ó no litijioso de-
lante del majistrado ; peró mas tarde designóse con ella todo
derecho á la prosecucion judiciaria de un pleito. Empero , segun.
esto, pueden suscitarse discusiones sobre la cuestion de saber si
Gayo y Justiniano han contado las obligationes entre las res, ó si
solamente las han considerado bajo el punto de vista de actiones;

(1) Por esta razon entre los romanos los edicto, pratorum y responsa pril-
dentum pertenecian al derecho escrito.

(2) Cuando se habla de res, se dice: acquirere, omitiere, y de aqui pos-
sexto: cuando se trata de obligationes , se dice por el contrario: contrahere,
solvere, y el hecho no se opone aquí al derecho.
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mas aun cuando las hubieran 'considerado en la verdadera signitl-
cacion de la palabra res, siempre es cierto que .Gayo trata en el
libro primero de personis en los libros II y III de rebus con las
obligaciones, y en el libro IV de actionibus; mientras que Justinia-
no habla en el libro I de personis, en los libros II y III y hasta en
el título VI del libro IV de rebus con las obligaciones, en seguida
de actionibus, y de este modo ha hecho una exposicion, cuyas di-
versas partes se encadenan entre sí.

S. 118. Del sistema adoptado en este manual.

Compónese esta obra de una parte general y de otra especial.
La primera está destinada á esplicar las nociones sobre las personas
y las cosas, cuya existencia sanciona todo derecho, así como las
generalidades sobre los derechos y los medios de ventilarlos. La se-
gunda parte tiene por objeto exponer las diferentes especies de de-
recho, y particularmente:

I. Sobre los objetos corporales y las cosas en el verdadero sen-
tido, el derecho de las cosas.

II. Sobre las obligaciones y los derechos de litigar.

III. Sobre los derechos defamilia, jura potestatis.
IV. Sobre las sucesiones, en que las cosas, las obligaciones y

la familia están consideradas monis causa.
Estas cuatro divisiones principales han sido va establecidas

hace mucho tiempo por otros, principalmente por «Heise, que aña-
dió á ellas la in integrum restitutio, como una parte especial. Mac-
keldey ha seguido su ejemplo; despues Jhibant, descartando de
su sistema, en la sétima edicion, el tercer -volúmen que trata del
procedimiento en general, conservó sin embargo el procedimiento
en materia de concurso ó de órden, lo que determinó á Mackel-
dey á formar con esta materia una sexta parte; pero no conviene
insertar estas dos partes en el sistema; así es que Thibaut modificó
este punto en su octava edicion, y el difunto Mackeldey estaría se-
guramente de acuerdo con nosotros conservando el sistema, tal co-
mo se ha indicado mas arriba, y dividiendo de una manera mas
conveniente las materias (le los dos últimos libros.

SECCION IX.

De las personas.

S. 119. idea de la persona en general.

'En su acepcion primera, la palabra persona significa un hom-
bre que la ley considera capaz de tener derechos (1); pero la juris-

(1) Segun el derecho natural , todo hombre como ser dotado de inteligen-
cia es capaz de tener derechos, y por consiguiente es una persona. El escla-
vo, por ejemplo , es un hombre; pero el derecho romano no reconocia en él
ninguna capacidad legal , y no le consideraba como persona.
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prudencia ha dado, por medio de abstracciones y ficciones , una
grande extension á esta idea, en cuanto á que bajo el concepto le-

S

gal, hay seres abstractos y hasta cosas que no son hombres, y que
in embargo están considerados COE110 personas , puesto que gozan

de ciertos derechos. A esta extension dada á la idea de persona
se refiere la division de las personas, en personasfivica • y en per-
sonas morales; estas últimas se llaman con mas propiedad: perso-
nas jurídicas ó abstractas (1).

S. 120. Homo qui pla •e•s• personas sustinet.

Frecuentemente tambien , la palabra persona no indica mas
que la cualidad en virtud de la cual alguno tiene ciertos derechos,

está sometido á ciertas obligaciones (2). Acontece, pues, frecuen-
temente que un solo hombre reune en su persona muchas de es-
tas cualidades (at unas homo plures su.slineat personas) , y que
por lo mismo sus derechos y deberes difieren los unos de los otros.
En este caso es menester examinar desde luego con qué cualidad
ha obrado , y si lo que ha hecho con tal cualidad no puede per-
judicarle con tal otra. Por otro lado no puede transferir los pri-
vilejios que le pertenecen por una cualidad, á derechos que tie-
ne por otra.

CAPITULO I.

DE LAS PERSONAS FISICAS.

S. 121. De la capacidad en general.

Una persona física es un hombre capaz de tener derechos. La
capacidad legal de un hombre consiste en las cualidades que debe
poseer para que pueda tener y adquirir derechos. Esta capacidad
es ó general ó civil. Ninguna otra condicion mas que lá de hombre
se requiere para la capacidad general ó natural. El derecho ro-
mano no reconoce como hombre sino al ser humano ya nacido;
aunque alguno de los miembros de su cuerpo esté formado de
una manera viciosa (\ portentani, °sten/uta); pero si le falta la for-
ma humana, lo considera como un mónstruo (17107éSt11111171) y lo
declara incapaz de adquirir ningun derecho. Por otro lado, por
una ficcion del derecho, considérase al niño concebido, cuando
de su interés se trata, corno si ya hubiera nacido. IV uru,s. pro
jan' nato Izabetur, si de ejus connnodo a,-ritur. Conserva , pues,
hasta su nacimiento todos los derechos que hubiera tenido ó ad-
quirido, si hubiera nacido en el momento, en que estos derechos

(1) El derecho romano califica lambien la persona física de persona sin-
gu'larts, en oposicion á oollegium, corpus, curia.

(2) Bajo este concepto se distingue la persona pública (persona publica)
de la persona privada (persona privata). •

i!(
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le cupieron en suerte. Pero para poder gozar de
necesario que haya, nacido hombre vivo y vivible
paz de vivir por razon del tiempo de su concepe

77

esta ventaja, es
(1) 5 es decir, ca-
ion.

S. 122. De la capacidad civil entre los romanos en particular.

Idea y especies del estado (status).

Entre los romanos no todo hombre era persona, ni toda per-
sona gozaba del mismo grado de capacidad civil, que dependía
de ciertas cualidades civiles, determinadas tanto por el derecho
público como por el derecho privado.

La cualidad particular que determinaba la capacidad civil, lla-
mábase entre los romanos estado (status ó capuz); contábanse tres
estados diferentes:

. Para que un hombre pudiese en general tener derechos, y
ser considerado como persona , debia ser libre; en esta cuali-
dad de hombre libre consistia el estado de libertad (status liberta-
tis) y de esta distincion pro-viene la division de los hombres en
libres y en esclavos. Los hombres libres dividíanse á su vez en in-
genuos (ingenui) y en libertos (libera con relacion á su patrono, li-
bertini con relacion á su estado).

2. El hombre libre gozaba de todos los derechos establecidos
por el derecho natural y el derecho de jentes (jus naturale et gen-

; pero la libertad sola no daba todavía la capacidad de ejer-
cer los derechos políticos, y los que se derivaban del derecho ci-
vil (jus cínife) ; era preciso además para adquirir el ejercicio de
estos derechos, que el hombre libre fuese ciudadano romano. Esta
cualidad formaba el estado de ciudad (status civitatis), y á ella se
refiere la division de los hombres libres en ciudadanos y en ex–
tranjeros (cives et peregrini) (2).

3. El ejercicio pleno y absoluto de la capacidad civil, además
del estado de libertad y del estado de ciudad, exijia la pertenen-
cia á una familia (familia). El estado de familia, status fainilicr,
ó como dicen los jurisconsultos, el 9iamiliam haberen tiene en los
dos conceptos, bajo los cuales lo encontramos en el derecho ro-
mano, una si(Jnilicacion diferente.

Para que un ciudadano romano pueda tener y adquirir para sí
derechos civiles, y tener bajo su poder á otras personas, se exi-
jia que fuese 11011W sur juris es decir, que no dependiese de na-
die. En este supuesto, el estado de familia consistia en el derecho

(1) No se puede delerrninar en general en qué caso se debe considerar á
nido como vivible. Ordinariamente se dice que no puede serlo antes de los

ciento oehen(a y dos dias, y en apoyo de esta opinion invocan los fr. 12.
D. 1 , 5 ; y fr. 3, 12.D. XXXVIII , 16. Pero estos dos pasajes no hablan
de ningun modo de la capacidad de vivir ; el primero se aplica á la lejitimi-
dad y el segundo á la ingenuidad de los hijos.

(2) Los lafinos (latini) formaban un grado intermedio entre los ciudada-
nos (cier) y los extranjeros (peregrini-,.
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de ser independiente de todo poder extraño (sui	 es	 -se), y ser
via de base a la division de las personas en homines sui juris y
alieno juri subyecti.

Para que un ciudadano romano pudiese ejercer ciertos dere-
chos, principalmente el derecho de sucesion lejítima y (le tutela,
era menester que fuese agnado en la familia, respecto de la cual
reclamase estos derechos, y en este concepto el estado de familia.
(status finnilice) consistia en la cualidad de agnado de cierta fa-
rnilia.

Estos tres estados existian en la proporcion siguiente: la li-
bertad podia existir por sí sola y para sí sola; el derecho de ciu-
dad dependia de la libertad, y la familia dependia del derecho de
ciudad. Así es que la pérdida de un estado subordinado á la exis-
tencia de otro ocasionaba igualmente la pérdida de este último
estado.

Al lado de estos tres estados principales existia otro mas: la
consideracion intacta de ciudadano romano (status ithesw existí-
mationis) era la condicion que le hacia digno de ejercer todos los
derechos políticos y civiles, tales como el derecho público y pri-
vado de los romanos los hacia determinado; todo ataque podia
ser rechazado por la accion de injurias (actio injuriarum).

S. 123. De los hombres que dependen ó de sí mismos ó de otros
(homines sui juris vel alieni juris).

Un hombre sui era aquel que no se hallaba bajo el poder
de otro; llamábase tambien pacer familias. Un hombre alíen/ ju-
ris ó alieno juri subjectus, era aquel que se hallaba bajo el poder
de otro, fuese ó no libre. El hombre sui juris podia ejercer solo
todos lbs derechos para sí mismo, y tener otras personas bajo su
poder; el hombre alieni juris no porfia, al menos segun el dere-
cho antiguo, adquirir y ejercer en general derechos sino para
aquel de quien dependia, y no podia tener ningun poder sobre
otros.

El poder que un hombre ejercia sobre otro, era triple:
1. La potestad, así el poder del señor sobre el esclavo (potes-

tas dominorum) , como el poder paternal sobre •los hijos y nietos
(patria potestas).

2. La manus, ó el poder del marido sobre la mujer, con la
cual vi via , segun el matrimonio romano.

3. El mancipium, que era un poder semejante al del señor
sobre el esclavo, y se ejercia sobre un hombre libre por medio
de la venta y la tradieion solemne (mancipatio), que servia sobre
todo para la emancipacion y la adopcion (emancipan.° el datio
adoptionem).

El derecho de Justiniano no reconoce mas que el poder del se-
ñor (potestas dorninicorum) y el poder paterno (patria potestas).
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S. 124. De luz diminucion de cabeza (capitis deminutio).

La pérdida de un estado se llamaba capitis deminutio, que era
triple corno el mismo estado:

1. La diminucion máxima de cabeza (capitis deminutio nzci.xi-

ma) se verificaba con la pérdida de la libertad, que naturalmente
envolvia la de los otros dos estados.

2. La diminucion media de cabeza (capitis deminutio media)
era la consecuencia de la pérdida del derecho de ciudad; el estado
de familia cesaba al mismo tiempo pero no se perdía la liber-
tad (1).

3. Por último, la diminucion mínima de cabeza (capitis demi-

nutio mínima) ocurría cuando un ciudadano romano, sin perder el
estado de ciudad, cambiaba de familia (2). Tal era el caso de la
arrogatio , de la coni'entio u.roris in nzanum marfil, de la emanci-

patio y de la (talio in adoptionenz; en fin era tambien el caso de la
dado lli mane plum y de la manumissio ermancipio, porque en to-
dos estos casos la persona cambiaba de familia (familia inutatur).

La muerte sola no causaba jamás, para los demás, una dimi-
nucion de cabeza, siendo siempre necesario un hecho que se deri-
vase del derecho civil (3). La diminucion mínima de cabeza pro-
ducía un efecto general: hacer perder al que la sufria (capite demi-
nutus), los derechos de familia (jura familia') en aquella á la cual
hasta entonces habla pertenecido como agnado.

S. 125. De la consideracion

Nociones jenerales.

La consideracion en jeneral consiste en la estimacion que un'
hombre goza á causa de sus cualidades, y por ellas en el aprecio
que el público hace de su mérito. Esta estimacion y este aprecio,

(1) Estas dos primeras especies de diminucion de cabeza que Ulpiano
tambien capitis deminutio magna en oposicion á la tercera que llama

capitis deminutio ,minor, , daban lugar, entre los romanos, á la muerte civil,
es decir , que el que cesaba de ser libre (S ciudadano romano , perdia por esta
causa todos los derechos civiles, y debia ser considerado como si estuviese
muerto.

(2) Ulpiano dice: «Minirna capitis deminutio est, per quam et civitate
libertate salva , status duntaxat hominis mulatur.» Cayo dice la misma co-
sa; Paul se expresa así: «Turra et libertas et vivitas retinetur,	 tantum
mutatur , minimam esse capitis derninutionem constat.» Es menester obser-
var que, cuando se trata de la dirninucion mínima de cabeza, jamás dice
el derecho romano amillitur sino simplemente mutatur; porq ue el efecto de
toda diminucion mínima de cabeza es que cese, el que la sufre, de pertenecer
á la	 , á la que hasta entonces pertenecen, y que entre en otra familia,
ó que forme de ella otra nueva, como el emancipado.

(3) De ese modo el hijo de familia, que por la muerte de su padre llega-
ba á ser sTii juris, no sufría por esto ninguna diminucion de cabeza, ni perdía
su agnaeion.
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cuando dependen y descansan enteramente sobre el juicio del pu-
blico, se llaman la consideracion natural, ó la buena reputacion,
diferente de la consideracion civil , que consiste en tener la cua-
lidad de ciudadano del Estado, por medio de la cual pueden pre-
tenderse todos los derechos y privilejios que pertenecen á los ciu-
dadanos : la consideracion civil es, pues, la consecuencia de la cua-
lidad de ciudadano, y así como el Estado la confiere á su volun-
tad, y se apoya en el reconocimiento por parte del Estado, del mis-
mo modo, él solo y las leyes pueden retirárnosla ó restringírnosla;
pero los demás no pueden juzgar si tenemos ó no derecho á ella.

S. 126. De la consideracion en el derecho romano.

La consideracion civil de que el ciudadano romano gozaba co-
mo tal, se llamaba e.vistimatio. Su integridad constituía el status
ilkesw existimatroni,s. (1), que formaba la condicion de la plena ca-
pacidad, ó mas bien de la dignidad de ciudadano romano en ejer-
cer todos los derechos políticos y civiles determinado por el dere-
cho público y privado de los romanos.

La existimatio podia perderse toda entera (existimatio consumí-
tidi: tal era siempre el caso de la máxima y media diminucion de
cabeza, porque por ellas se perdia el derecho de ciudad, condicion
de toda existimatio; perdiéndose tambien la capacidad de invocar
el derecho civil.

La existimatio podia tambien no ser mas que disminuida (mi-
nuitur) sin que cesara uno por eso de ser ciudadano romano, y
esta diminucion no podia ocasionar sino la pérdida de algunos
derechos civiles particulares. En el número de personas que no
tenias el pleno goce del honor civil se contaban:

I. Todas las personas que el edicto del pretor ó la ley desig-
naba expresamente á causa de su profesion vergonzosa ó de un
crímen; estas personas , pues, no merecian gozar plenamente de
la consideracion civil, eran llamadas: infames quos lex notapit qui
infamia notad sunt; los modernos llaman á esta especie de infa-
mia, infamia juris. Pero aquí hay que hacer otra distincion.

En algunos casos, en efecto, la infamia sobrevenia inmediata-
mente (notatur qui ftcerit), tan pronto como . se adquiria la certi-
dumbre de que alguien habia cometido la accion, ó abrazado la
profesion infamante, en este caso no se requería ni instruccion judi-
cial, ni juicio que en muchos casos de esta especie no era ni aun
admitido, (hoy, infamia inmediata juris). Tales eran los que por
dinero se presentaban en los teatros y los combates, qui artem lu-
dieram facciunt; los que hacían el comercio de prostitucion , qui
knocinium faciunt, las mujeres que se prostituian públicamente,

(I) Fr. 5. §. f. D. L. 13: «Existimatio est dignitatis itilesa3 status legibus
ae, moribus.comprobatus qui ex delicto nostro aitetoritate legum aut minuitur
Aut. consuinitur.»
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que palam qucestum faciunt , y los hombres que se entrega-
ban voluntariamente á la sodomía ; los mayores que rompian
una transaccion jurada y libremente consentida, los que se en-
tregaban á la usura ; los que se desposaban. ó . casaban á un
mismo tiempo. con muchas personas ; las viudas que se casa-
ban antes que concluyese el año de luto ; los tutores que an-
tes de la mayoría de sus pupilas se casaban con ellas, ó las ca-
saban con sus hijos, en cuyo caso estos quedaban igualmente in-
fames ; las mujeres que eran sorprendidas en fragante delito de
adulterio; los deudores que no cedian voluntariamente sus bie-
nes á los acreedores, y que los obligaban á reclamar la posesion
de los bienes , en fin los soldados expulsados del servicio por ig-
nominia, ignominice causa; en otros casos, por el contrario, la in-
famia era la consecuencia de una condenacion por crimen ó de
una pena impuesta (notatur qui danmatus erit; hoy : infamia fu-
riS mediata). Tal era el caso de todos los delitos públicos ordina-
rios , y de algunos delitos públicos extraordinarios; tal era tambien
el caso de algunos delitos privados, particularmente del robo, de
la rapiña y de la injuria, ( firtum, rapiña, injuria); é igualmente
el que hacía con la persona perjudicada una. transaccion para com-
prometerla á no quejarse incurria en ignominia; en fin la infamia
alcanzaba al que era condenado por causa de robo en los contratos
que tienen esencialmente por base la confianza personal, por ejem-
plo, el mandato , el depósito, la sociedad, la tutela, (la simple falta
culpa, no causaba infamia).

II. Las personas que por su mala vida ó su vil profesion,
vike turpitudo, á la cual, sin embargo, la ley no habla, propiamen-
te hablando, señalado la infamia, incurrian en la pérdida del ho-
nor civil, y se hacian por esta razon indignas de la estimacion de
sus conciudadanos. Los modernos llaman á esta especie de infamia:
infamia fizeti, cuyos efectos perjudiciales, al menos segun el dere-
cho posterior, eran casi los mismos que los de la infillnia uris.

HL Las personas que entre los romanos eran tachadas de una
tevis nota. A. esta categoría DO pertenecian sino los libertos v los
hijos (le los que salían al teatro; esta letiv nota tenia por efecto que
los senadores y sus hijos no pudieran casarse con semejantes per-
sonas, y que un testador no pudiera instituirlas como herederas
con perjuicio de sus hermanoshermanas. Todas las personas cu–
yo honor natural civil no ear'ecia de. tacha, llamábanse en gene-
ralpersonce torpes' (1).

S. 127. Otras d(Prencias que distinpien á los hombres.

Ademas de las cualidades del hombre, sobre las cuales se fun-
daba entre los romanos la capacidad natural y civil, el derecho

(1) Los derech os modernos difieren en esta materia enteramente del dere-
cho romano.

11
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debe considerar tnmbien en el hombre otras muchas cualidades y

relaciones que forman , ó la condicion de ciertos derechos, ó que,
sin ser la condicion de la capacidad de una persona, tienen influen-
cia sobre sus derechos. Esta consideracion por sí sola debería ya
impedir dar á estas cualidades igualmente el nombre de estados
(,atu•), corno sucede todavía frecuentemente (1), porque entre los
romanos esta palabra en su verdadero sentido , no se refería sino
á la capacidad civil. En cuanto á las cualidades y relaciones per-
sonales de un hombre que goza de la capacidad civil, y que ejer-
cen influencia sobre sus derechos , no hablaremos aquí sino de las
que el derecho romano considera corno mas importantes.

S. 128. Del sexo.

Los hombres respecto al sexo son, ó hombres (en el sentido es-
tricto de la palabra) , ó mujeres. Aquellos cuyo género es dudoso
se llaman hermafroditas (hermaphroditi); y pertenecen al género á
que mas se aproximan. Por regla general los derechos de ambos
sexos son los mismos ; sin embargo esta regla sufre muchas ex-
cepciones respecto á las mujeres.

129 De la edad

La edad establece igualmente una diferencia entre los hombres,
pues son mayores Q menores (majores aut minores 25 annis). El
hombre es mayor, sin distincion de sexo, desde que llega á la
edad. de 25 años (2). Los menores son páberos (pubere.s adidti
adolescentes) cí impúberos (impuberes .): (3) el hombre es púbero á
la edad (le catorce. y la mujer á la edad de doce años cumplidos.
Los impúberos se llaman , hasta la edad de siete años, y sin dis-
tincion alguna de sexo, imantes (in_ retes). Desde la edad de siete
arios hasta la pubertad son próximos á la infancia ó á la puber-
tad, infizatice 6 pubertatiproximi , segun que su edad se aproxime
mas á la infancia ó la pubertad. _La ceje. (senectus) que liberta
de las cargas públicas , no comienza sino á la edad de setenta
años cumplidos.

(1) Los modernos entienden por las palabras «status hominis» en general
todas las cualidades personales de que dependen ciertos derechos, y dividen
el estado en estado natural y en estado civil. El primero se entiende de la
capacidad natural y de otras cualidades físicas que ejercen influencia sobre
los derechos: por ejemplo, el sexo, la edad, el es t ado de salud; el segundo se
entiende de la capacidad civil, en particular de los tres estados del derecho
romano, así como de algunas otras cualidades civiles, que influyen sobre los
derechos; por ejemplo, el honor, la religion, la profesion.

(2) Por escepciou, el menor es considerado como mayor si obtiene una
dispensa de edad (venia cetalis), es decir, Si es declarado mayor por el
príncipe ; en este caso, requiérese sin embargo que el hombre haya curo -
plido la edad de 20 años y la mujer la de 18.

(3) Si el impúbero es sui fUris , se llama pupilo (pupillus). La edad de
la impubertad se llama tambien primera edad (prima celas), la de la pubertad
hasta la mayoría, segunda edad (secunda retas),
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130.: Del estado de Salud..

Considerados con relacion al estado de salud ,' ,det cuerpo  los
hombres son sanos, (sani) ó ent»rmos (morbo laborantéS) ó enfer-

mizos, es decir, afectados de. una enfermedad permanente (vitio
laborantes) (1). En cuanto á la integridad del espíritu, unos gozan
de la plenitud de su razon, otros no gózan de ella y les falta la
libertad de la voluntad. Estos últimos son segun el estado y el
grado diferente de •Su enfermedad mental ó furiosos (fu•iosi)
locos (mente capté), Ó imbéciles (dementes) (2). A estos deben agre-
garse en ciertos casos los hombres simples y estúpidos (simplices
et stupidi.)

S. 13 1 . Del parentesco.

Nocion del parentesco.

El parentesco (cognatio) es un vínculo entre dos ó mas personas
unidas por la misma sangre. Si estas personas no forman mas
que una sola y misma familia, su parentesco toma el nombre de
agnatio. Por oposicion á la agnacion, que no puede darse sino
entre los hombres, el parentesco producido por la relacion natu-
ral del vínculo de sangre, y que puede darse tanto en el sexo
masculino como en el femenino, se llama co ,nacion natural (co-
nacio naturalis). La adopcion no da lugar á la cogwacion natural,
sino á la agnacion. El sexo femenino no puede dar lugar sino á
una cognacion natural (3). Toda agnacion natural ó civil quedaba
destruida por la diminucion de cabeza; pero la cognacion natural
no esperimentaba por esto nin gun cambio.

S. 1 32 . Especies' de paren teSr O

Los parientes lo son, o por que descienden los unos de los
otros , sea inmediatamente , sea por otra persona, O porque des-
cienden de un tronco comun. En el primer caso nace la idea de
la línea recta, y las personas que son parientes en esta línea se
llaman ascendientes y descendientes. ; la Serie de personas de
quienes yo desciendo es la línea ascendente; la serie de personas
que descienden de mí , es la línea descendente. En el segundo

(1) Comprendemos aquí á los impotentes y a los castrados (spadones et
rastraii) á los sordos y á los mudos, así corno á los sordo-mudos.

(2) Ciceron, Tuse. (luces. II I, 5. — Los que han sido declarados pródigos
por la justicia se asemejan á los locos y á los furiosos en cuanto a la adminis-
trador, de sus bienes.

(3) El derecho canónico habla de un parentesco espiritual (cognacio
spi^ ituatrs l , que se forma por medio del bautismo, pero que segun el de-
recho nuevo, no existe sino entre el bautizante y el padrillo por una parte,

el bautizarlo y sus padres por la otra. Lo mísero se dice de la contirmacion.
Los protestantes no la reconoven.
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caso nace la idea de la línea colateral, y las personas que no son
parientes sino porque descienden de un tronco coman, se llaman
colaterales (ex lacere Tenientes, en latin moderno : collaterales). La
totalidad de muchos parientes que descienden de un tercero co-
mun se llama tronco ó línea; esta línea puede dividirse tambien
en otras muchas.

S. 133. c. De los grados de parentesco.

La distancia que existe entre dos parientes se determina se-
gun los grados. En el derecho romano, cada generacion forma
un grado ; así que dos personas determinadas tienen tantos gra-
dos de parentesco cuantas son las generaciones que las separan.
(tot sunt giadus quot sunt generationes) (1). Segun esta regla, el
padre y el hijo estan en el primer grado, el abuelo y el nieto en
el segundo ; el hermano y la hermana igualmente en el segundo;
el tio y el sobrino en el tercero , los hijos de hermano y hermana
en el cuarto grado, etc.

S. 134. d. Del parentesco legítimo y del parentesco ilegítimo.

El parentesco natural es legítimo, -cuando procede de legítimo
matrimonio , é ilegítimo, cuando es producido fuera de matri-
monio.

S. 135. e. Especies de hijas. ilegítimos.

El derecho romano distingue :
Los hijos naturales (naturales) nacidos de concubinato , y

respecto de los cuales puede tambien admitirse la paternidad (2).
2. 0 Los demás hijos ilegítimos llamados espúreos (spurii

vulgo qutesiti), y sobre todo 'los adulterinos• , Eacidos de un adulte-
rio, y los incestuosos nacidos de un incesto. Toda union desangre
fuera de matrimonio y de concubinato era considerada corno pu-
nible (adulterium, en el sentido lato) ; pero los hijos incestuosos
eran particularmente designados como ex damnato coititpmereati.

S. 136. f. Especies de colaterales.

Los colaterales que descienden de un mismo matrimonio se

(1) El derecho canónico sigue la misma regla en la computacion de gra-
dos en las líneas ascendente y descendente; pero para contar los grados en la
línea colateral, establece la siguiente regla: dos colaterales son parientes en
el mismo grado que lo son con el autor coman, del cual descienden; en las
líneas colaterales desiguales se indica el número de grados en las dos líneas.

(2) La expresion liberi naturales tiene dos significaciones en el derecho
romano, pues por ellas se entiende: 1.0 los hijos nacidos en concubinato por
oposicion á los hijos lejítimos: 2.4 los hijos procreados en oposicion á los hi-
jos adoptivos.
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llaman hoy y exclusivamente hermanos cámakm (1) - (germani);

los que descienden por el contrario de una misma persona que ha
contraido dos uniones diferentes , se /laman : consanguíneos (2)
ó uterinos (consangubzei werini), segun tienen un padre comun
ó la misma madre. Los modernos los llaman tambien unilatera-
les ó ex uno latere «Pinol (3).

Del parentesco simple y- del parentesco doble.S.	 137. g.

El parentesco es simple ó doble. Es simple , cuando las per-
sonas no son parientes sino de una sola manera; es doble, cuando
lo son de mas de una manera. Este Ultimo parentesco se establece:

1.() Cuando personas parientes entre sí ó al menos parientes
con un tercero comun procrean hijos.

2.° Cuando una sola y misma persona procrea hijos con dos
personas parientes entre sí.

3." Cuando dos personas parientes entre sí engendran hijos
con otras dos personas igualmente parientes (4).

Es menester procurar no confundir el parentesco doble con el
parentesco carnal, que no es en sí mismo mas que un parentesco
simple, aunque generalmente se le considera como un parentes-
co doble.

S. 138. 5. De la afinidad.

a. Nocion.

La ¿afinidad (al:finitas) es el vínculo que se establece , por me-
dio del matrimonio, entre uno de los cónyuges y los parientes del
otro. Fímdase en la union de los esposos, que coloca á uno de ellos
respecto de los parientes del otro en una relacion semejante á la
del parentesco.

S. 139. lb Grados de la afinidad.

Propiamente hablando , la afinidad que no se establece por el
nacimiento , sino solamente por el matrimonio, no tiene grados.
Pero la idea de la union de los esposos, que sirve de base á la afi-

(1) Entre los romanos, ¡ratee germanas. era el procreado sin distinguir
si era carnal (en el sentido que nosotros le, (hunos, ó consanguíneo). Bato este
Ultimo concepto se le oponia el frater uterinos, es decir: el hermano unila-
teral por la madre.

(2) Los romanos entendian por consanguineo al agnado mas próximo po-
sible , .' por consiguiente tambien al hermano carnal.

(3) Justiniano llama á los hermanos y hermanas carnales: ex ulroque pa-
1 ente conionet; , y á los consanguíneos y uterinos ex uno pa •ente conjuneti
.g ire per !)harem solum , sine per matrem.

(4) El parentesco doble puede tarubien establecerse por la agregacion del
parentesco natural al p arentesco civil: por ejemplo, cuando un ascendiente
adopta á su descendiente.



86	 ELEMENTOS

nidad, por medio de la cual uno de los esposos se aproxima á los
parientes del otro tanto como este , ha designado por medio de
grados la distancia de la afinidad, y segun esta regla: una perro--
na esta ligada á uno de los esposos en el mismo grado que es parien-
te del otro.

S. 140. 6. Del domicilio.

a. Nocion del domicilio.

El domicilio (domiciliun?) es el lugar en que una ha establecido
su residencia fija (1).). El.-..C.0111.c...0 es voluntario (clonziedlium Polun-

tarium, cuando la eleccion depende de nuestra voluntad; es nece-
sario (domicilium nece•arium) cuando por una necesidad de la ley
nos vemos obligados á establecernos en un lugar determinado.

Para fijar el domicilio voluntario se requieren dos condi-
ciones:

1. a Es menester que cualquiera establezca realmente su do-
micilio en un lugar.

2. a Que tenga intencion de permanecer en él, hasta que ra–
zones particulares le obligen á abandonarlo. Uno Cle estos dos ele-
mentos no basta sin el otro (2) y se requieren ambos para el cam-
bio de domicilio (3).

Tienen domicilio necesario los desterrados en el lugar de su
destierro ; los soldados en aquel donde están de guarnicion ; los
funcionarios públicos donde ejercen sus funciones; las mujeres
casadas en el domicilio de su marido (domicilium mairimonii), y
los hijos , mientras estas bajo la patria potestad, en el domicilio
paterno, si no lo han establecido en otra parte por consentimiento
de su padre.

S. 141. b. De la presencia y de la ausencia,

1. 0 Respecto al domicilio el hombre está presente ó ausente,
el ausente es aquel que no está presente en su domicilio; sin em-
bargo, muchas veces se considera como ausente á aquel que, aun-
que presente en su domicilio , está sin embargo impedido por Un

obstáculo cualquiera, por ejemplo, por error ó encarcelamiento,
del ejercicio legal de sus derechos. La ausencia del domicilio es
además necesaria ó t'O/untar/a, y en ambos casos el motivo bueno
ó al menos no censurable, ó el mal motivo no carece frecuente-

' Mente de :influencia. Segun esto, se distingue la ausencia en ho-
nesta, en irreprensible y en deshonrosa.

2.° Relativamente á la preseripcion las partes están presentes.

• (1) El que no tiene domicilio fijo se llama en el derecho un vagabundo.
(%) Fr. té 1. 13 , D. L. 1. «Sola domus possessio qua, in aliena civiláte

NoMparp tur, ;Iomicilimn non faca.»
(A)	 «Nmicilium rer ei facto transfertur, , non nudo con-

testatione.»
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cuando tienen su domicilio en la misma provincia ausentes cuan-
do están domiciliadas en .provincias diferentes.

3.° En cuanto á la presencia que es necesaria en un asuntoju-
rídico , el furioso y el loco son tambien considerados como ausen-
tes, porque en jeneral son incapaces de ejercer ningun acto ju-
rídico.

S. 142. 7. Del estado y de la profesion.

La diversidad del estado y de la profrvion ejerce igualmente
Grande influencia en el derecho privado. Al conceder el derecho
romano ciertos privilejios al soldado (miles) favoreció principal-
mente el estado militar. Es menester contar en el número de los
soldados que tienen derecho á estos privilejios, á los marineros de
una armada, pero no á los licenciados ni á los reclutas, ni á las
demás personas empleadas en un ejército que no son soldados.
los que no siguen la profesion de las armas se llaman en el dere-
cho romano : pagani y algunas veces tambien prieati.

S. 143. 7. De la trlijion.

Los hombres, segun la relijion á que pertenecen , son , ó cris-
tianos (Jideles) , ó no cristianos (infideles): los cristianos se dividen
en ortodoxos , (orthodari eatholici) y en herejes (ineretici); estos
últimos son los que no reconocen los dogmas de los sínodos ecu-
ménicos. Entre los no cristianos se cuentan los judíos y los após-
tatas (apostake). Las leyes de los emperadores romanos cristianos
contienen disposiciones excesivamente severas contra los apósta-
tas y los herejes. La posicion civil de los judíos fué en todos
tiempos y es todavía hoy muy diversa.

S. 1 II. l t . tomo acaba	 existencia de una ptimnn.

La existencia de una persona acaba con su muerte, sea físi-
ca afed. Relativamente á la -vida y á la muerte de un hombre
es preciso tener presente:

1." Hay una regla segun la cual no se presume ni la vida ni
la muerte de un hombre: el que pretende que un hombre ha exis-
tido , dele suministrar la prueba , y cuando esta se presenta , se
presume que vive hasta que haya sido probada la muerte. Sin
embargo, segun el derecho coman vijei)te hoy en Alemania, mi
ausente cuya vida y paradero se ignoran puede ser declarado
muerto por el juez á peticion de !Os interesados, probando qtle
habría Cumplido setenta años si hasta entonces hubiese vivido (2'

1) Se llama ordinariamente muerte Ilailiral; pero esta expresion se usa
frecuentemente en contraposicirm a la muerte violenta.

12) El derecho romano indica algunas veces la edad de cien anos como la
;unas larga: pero el fr. 36, 1). 51111; 1-, no se refiere sino á la • urátion de u!,
osidructo concedido a una comunidad . y la const. 23. pr. 1. 1, e. 1, 2. á hl

que corre contra las iglesias y las instiluenows piadosal
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2. 0 Si muchas personas fallecen á un mismo tiempo, sin que
pueda determinarse cual ha muerto primero, es preciso distinguir:

Si se trata de hijos y padres sin distincion del género de muer-
te, entonces el hijo impúbero es reputado muerto antes que los
padres, y el púbero despues de ellos.

Si se trata de personas que no son respectivamente padres é
hijos, y si el derecho de una de ellas está por su naturaleza su-
bordinado á la condicion de la muerte del otro (por ejemplo, en
caso de sucesion ó de legado), no puede invocarse este derecho
sin probar la muerte anterior de la otra ; pero si una persona ha
recibido de otra una cosa cuya adquisicion irrevocable depende
-de la no revocacion del acto, viviendo todavía, en la duda, el do-
nador se presume muerto primero, y no hay lugar á reclamar lo
que ha sido dado ; tal es el caso de una donacion entre esposos
(donatio inter virum et uxorein), y de una donacion por causa de
muerte (donatio mortis causa).

CAPITULO II.

DE LAS PERSONAS JURIDICAS.

S. 145. I. Nocion de la persona jurídica en general.

Todo el que en el Estado es considerado, además de hombre,
como capaz de tener derechos, es una persona jurídica, moral ficti-
cia. A las personas morales pertenecen : el mismo Estado, el prínci-
pe, siempre que ejerce el poder soberano, todo empleo público, en
cuanto á los derechos que le son inherentes , y el tesoro público
ó el fisco ; además, las comunidades de toda especie, todas las
fundaciones piadosas (pile calLs'ce) reconocidas y autorizadas por
el Estado, en fin la herencia de un difunto, todo el tiempo que no
la adquiera el heredero (hereditas lacens).

S. 146. II. De las comunidades en particular.

Comunidad (universitcts , corpus, collegium) es la reunion de
muchas personas con un objeto, cuya duracion exceda por regla
general á la vida de los individuos que componen la asociacion,
autorizada por el Estado y reconocida como persona moral. La co-
munidad considerada como un todo, está aquí personificada, y se
presenta tambien como capaz de adquirir derechos para sí, y ente-
ramente distinta de sus individuos, considerados como personas
físicas.

1. Semejante comunidad no puede establecerse sino con la au-
torizacion del Estado, y el derecho románo exije, para su institu-
clon , el concurso de tres personas por lo menos ; cuyo número no
se requiere para su continuacion.

2. Una vez cónstituida legalmente la comunidad, queda sien-
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do la misma persona moral, aunque varíen los miembros que la
componen (1).

3. Una comunidad puede como persona moral poseer y adquirir
derechos para sí misma, y todos los derechos indispensables á su
'existencia le pertenecen desde el momento en que se constituye
legítimamente. Tiene , pues, el derecho de recibir nuevos indivi-
duos, nombrar gefes y otros funcionarios, tener una caja coman
y formar estatutos. Reconócense hoy igualmente á las comunida-
des, cuyos intereses son administrados por jefes, los derechos con-
cedidos á los menores (Jura minorum). El príncipe puede además
conferir otras prerogativas á una comunidad, como, por ejem-
plo, una jurisdiccion particular, un derecho de sucesion en la he-
rencia vacante de sus miembros, privilejios y otras franquicias.

4. Del mismo modo que una comunidad puede tener derechos
activos sobre bienes, es decir, la propiedad, derechos reales y cré-
ditos , Cambien puede contraer obligaciones. Empero estos dere-
chos y estas obligaciones no pertenecen á los miembros de la co-
munidad tornados individualmente, sino á la asociacion conside-
rada como persona moral (2) , si bien pueden tener un derecho á
gozar de los bienes de la comunidad , segun su particular desti-
no (3).

5. De los intereses de la comunidad que tienden al objeto co-
mun que ella se ha propuesto y á su bien, decide la persona
moral de la comunidad que falla por medio de una decision que
toma (conctu.swin rellicersltati.v). La manera de tornar una decision
depende, en primer lugar de: los estatutos de la comunidad, y en
el caso en que estos nada hayan determinado sobre el particular,
deben ser convocados todos los individuos que tienen voz deli-
berativa , formando la decision de la mayoría de los individuos
presentes la voluntad de la asociácion , á la cual deben confor-
marse los disidentes y ausentes (4). De esta manera pueden to-
marse las decisiones sobre enajenacion y particion de bienes co-
munes entre los miembros de la asociacion , observando empero
las reglas trazadas por la ley para la enagenacion de los bienes
de los menores (5).

(1) Fr. 7	 2, D. 111 ,	 «In universitalibus nihil rdert , utrum mu-
nes iidem maneara, au pass vel omnes intilutati sint. Sed si univer-
sitas ad 'motu redit, magis admitlitnr ponse euro convenire et convenid:
quum jus omnium in tinum reeiderit et stet nomen-) universitatis.»

(2) Fr. 7 ,	 1 ,	 III, 4.: «Si quid universitati debetur, singidis non de-
betur ; nec quod debet universitas, singuli debent.»

(3) Estos bienes se llaman entonces res universitalis en un sentido res-
trictivo, en o posicion á patrimonium universitatis, de ql1C 11 i r:unto en par-
ticular puede usar, pero cu y as rentas sirven para sufraga .; los gastos ce la r o-
munidad.

(4-) Es opinion general que para la decision de una comunidad, cuando la
constitucion liada ha estatuido, deben hallarse presentes las dos terceras par-
tes de sus individuos, cuya 111i1V01'1 n 1 decid,. entonces.

(S) 'Muy divididas estar las -Opiniones de los iudsconsuitos sobre 111 mono'
ra con que debe resolverse y ejecutarse la particion de los bienes C0111l111CS C11-

1 2
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r.. Se acaba una sociedad cuando pierde á todos sus indivi-
duos, ó cuando el Estado resuelve su disolucion. En estos casos,
si fué instituida con un objeto de utilidad pública, pertenecen sus
bienes al Estado; pero si solamente tenia un objeto particular, sus
propiedades se reparten entre los individuos de que se compone
al tiempo de su disolucion.

S. 147. 111. Del fisco.

El tesoro público, en contraposicion á la fortuna particular del
príncipe, se llama fisco, el cual es considerado siempre en el derecha
como una persona moral. No solamente tiene derecho á todas las
rentas ordinarias y estraordinarias del Estado, á las cuales perte-
necen tambien los bienes vacantes (bona vacantia), sino otras mu-
chas prerogativas y privilejios, que indicaremos todas las veces
que haya de tratarse de ellos. Baste por ahora dar esta regla je-
neral: en los pleitos que se promuevan entre los súbditos y el fis-
co, es preciso fallar siempre en caso de duda contra el fisco.

S. 148. IV. Establecimientos de bencficencia •

Establecimiento de beneficencia (pía causa) es en jeneral toda
institucion fundada con el objeto de propagar la caridad, de so-
correr á personas menesterosas, instruidas y educarlas jenera–
lizar las artes y las ciencias. Pero estos establecimientos no pue-
den ser considerados como personas morales, sino cuando el Es-
tado los ha autorizado ú confirmado, y de consiguiente reconoci-
do como tales; en el caso contrario carecen de capacidad legal, y
nada pueden adquirir. Sin embargo, la autorizacion del Estado
puede ser:posterior á la fundacion del establecimiento , y enton-
ces adquiere un efecto retroactivo hasta el tiempo de la funda–
clon (1). Una vez confirmado por el Estado, y reconocido como
persona moral un establecimiento de beneficencia , puede no so-
lamente poseer derechos de toda especie, adquirir entre vivos
(inter vivos) y por causa de muerte (raortis causa) , sino que
goza al mismo tiempo de los privilejios concedidos á los meno-
res, tanto respecto de la restitucion ifz integrara , como respecto
de la enajenacion de sus bienes.

tre los individuos de la asociacion ó un simple cambio en el goce de los mis-
anos. Autores hay que &jeta siempre la unanimidad de votos de todos los In-
dividuos de la sociedad; otros solainente exijen Mayoría de votos; otrós , en
fin, dan á todo individuo el derecho de pedir la particion. Nosotros opina-
mos que es necesario un decreto formal confirmado por el príncipe.

(1) Un establecimiento de beneficencia; fundado é instituido por un testa-
mento , debe considera' se como capaz dp suceder, aun cuando la autorización
s.erf posterior á la . muerte del téstador. Arg. fr. .6g	 5.
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SECCIOiT

Cosas.

S. 1 49. Cosas en general.

Algunos comprenden bajo la palabra res todo lo que forma el
haber de los particulares (quod est in bonis vel actionibus (1). Otros
dicen que la palabra res ha sido caracterizada por el modo de ad-
quisicion (inancipatio, iii jure cessio, traditio , usucapio) en los
tiempos que precedieron á Ciceron. Nosotros creemos que en su
oríjen solo se aplicó la palabra res á objetos corporales, y que la
designacion legal de las cosas no ha sido mas que la consecuen-
cia de esta idea.

S. 150.	 Cosas

Las cosas incorporales (res, (luce intelliguntur, por oposicion á
res, {fine sunt) son los derechos. Pero no se sabe cuales son los
derechos que los jurisconsultos romanos han querido colocar aqui,
es decir, bajo el punto de vista de cosas incorporales; las Insti-
tutas nos indican las servidumbres, la sueesion y las obligaciones.

1•í 1 . Cosas muebles cosas inmuebles.

Las cosas corporales son muebles (res ~viles) ó inmuebles (res

in ~viles).
Las cosas muebles son aquellas que pueden ser trasladadas de

un punto á otro, sin ser deterioradas en su sustancia y en su
forma (2).

Las cosas inmuebles son:
1 . Las que, segun .su naturaleza, es físicamente imposible que

muden de lugar como los fundos (prterlia ru.slicalUndi) ó las que,
sin sufrir deterioro , no pueden ser trasladadas á otro sitio , por
ejemplo, los edificios (pra.ylia urbana a?dificia,).

2. Hay cosas muebles que se consideran, legalmente hablan-
do, como inmuebles, y son aquellas que, por efecto de la natu-
raleza ó del arte, están de tal modo adheridas á una cosa inmue-
ble que forman parte de ella (3), ó que por su destino sirven pa-
ra el uso perpetuo de una cosa inmueble. liequiérese, sin embar-

(t) Esta delinieion excluye las cosas que no estar! en e! comercio (res extra
euminerci)tin); pero comprende á las obli2aciones. Esto es lo que principal-
mente indica el título 2 de la hist., lib. 11.

(2) Si se mueven por su propia fuerza , reciben tambien el nombre de 8e-
mouientes (res se movente, ․) como los esclavos y los animales.

(3) Por ejemplo, el árbol que ha echado raices en un fundo, los frutos to-
davía pendientes, y todo lo que en un edificio está perpetuamente fijo en él.

•
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go, en este último caso, que estén realmente ocupadas en el obje-
to á que están destinadas, y que no sean separadas de la cosa.
inmueble: sin esta condicion no podrian considerarse como cosas
inmuebles. Las cosas muebles de esta especie, consideradas en
su relacion con la cosa inmueble á que pertenecen, se llaman de-
pendencias.

152. De • jénero de la especie (p,rnus et .specie.v).

Cosas funjibles y cosas no funjibles.

En el lenguaje del derecho se entiende por » ;11170 (ty'llliS) mas
bien una cosa individual, designada segun el jénero á que perte-
nece, y formado como tal el objeto de un derecho, que todo un
género de cosas : la especie por el contrario (species) es una cosa
particular, determinada. segun su individuo. En esta distincion se
funda la division de las cosas en fit/u7b/es y en 770funiime,,, , cuyas
ideas son enteramente relativas.

En efecto, una cosa es funjible cuando en todo asunto legal
de que es objeto se la considera mas bien segun su jénero ó se-
gun su cantidad que segun su especie, (le suerte que no está uno
obligado á devolverla sino en jénero (in genere) ó en la misma
cantidad y cualidad (in eadem quantitate et qualitate).

Una cosa es no funjible, cuando se la considera segun su espe-
cie, y cuando debe ser entregada en especie (in ápecie).

1. Es, pues , falso que esta division se aplique solo á las co-
sas muebles, puesto que hay cosas inmuebles, que pueden ser
consideradas igualmente como funjibles; por ejemplo, en el lega-
do que yo hago de un fundo de un tamaño determinado ó de una
de mis casas.

2. Es falso tambien decir que las cosas que, en el comercio
diario, son ordinariamente medidas, contadas ó pesadas ((jure pon-
dere, numero (TI mensura constara), son siempre cosas funjibles;
en efecto , aunque lo sean ordinariamente, puede suceder sin em-
bago que se presenten como cosas no funjibles (1).

3. Es falso, por último, confundir de tal modo las cosas-fun-
jibles con las cosas consumibles ,quce u.s.0 consumuntur); porque
aunque jeneralmente las cosas consumibles puedan ser reempla-
zadas (in genere suo Arrellanen? recipiunt), pueden sin embago ser
Consideradas como no funjibles, y del mismo modo cosas no con-
sumibles pueden presentarse como funjibles (2).

(1) Por ejemplo, fr. 30, 6. D. XXX: «Si legetur pecunia, qure in arca
es!, vel vinurn quod in apothecis est.» El dinero nos prueba de la manera mas
palpable que es relativa la idea de cosas funjibles.
(\ Por ejemplo,,, , cuando un caballo ha sido legado en jénero , cuando

Edebe ser entregado. n el mismo caso se encuentran lós libros en rama.
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S. 1 5 3 . Cosas, individuales y universalidades, de las cosas (univer..
sitates rerum).

Una ó muchas cosas individuales, consideradas -en Sí mismas
y como tales, se llaman en el lenguaje del derecho res singuhv ó
singulares; estas son simples, cuando consisten en partes de la
misma especie naturalmente ligadas (corpus, quod in spiritu con-

tinetur, s. uniorm), por ejemplo, un animal, una piedra; son
compuestas cuando su todo está formado de muchas partes dife-
rentes (corpus, quod ex contiw;entilm.s' constat s. connexum) , por
ejemplo, una casa, un buque. Cuando muchas cosas individua-
les, distintas unas de otras, pueden sin embargo considerarse
bajo el punto de vista legal corno un todo (corpus, quod ex dis-

ta; itibus consto), forman una universalidad de cosas (universitas

rerum). No deben confundirse la universalidad de hecho y la uni-
versalidad (le derecho (universitas jactí, universitas »tris). La pri-
mera es un conjunto de cosas corporales de la misma especie,
que se presentan corno un todo ; , por ejemplo, un rebaño, un al—
macen ; la segunda, por el contrario, es un todo de cosas de di-
ferentes especies así corporales como incorporales, y que toma-
das juntamente se presentan como formando todo un patrimonio;
por ejemplo, una heredad, un peculio. Esta distincion no está
sujeta á objeccion alguna, pero deja de ser exacta, cuando se sos-
tiene que la regla siguiente se aplica en todos los casos á la uni-
versalidad del derecho , sin que sea lo mismo de la universalidad
de hecho : res succedit in locum preWe pretium in locura rei,, es
decir , todo lo que se adquiere por medio de las cosas individua-
les que componen la universalidad, ó en lugar de las mismas, per-
tenece á esta universalidad, y puede ser reclamado por el que
tiene un derecho sobre ella; esta regla, decimos, no se aplica á
la universalidad del derecho, sino cuando esta es el objeto de
una sucesion universal, y no cuando es el objeto de una sucesion
particular.

tZ.) . .1 - • a.	 Cosas divisibles y cosas indivisibles.

Las cosas son divisibles ó
t. Una cosa corporal es físicamente divisible, cuando sin ser

destruida enteramente, puede ser dividida en porciones reales,
cada una de las cuales, despues de la particion, forma un todo
particular é independiente. Las diferentes partes de una cosa así
dividida se llaman en el lenguaje del derecho romano , partes
certw, y los poseedores de estas partes poseen pro diviso.

2. Lna cosa es lep,almente divisible, sin distinguir si la divi-
sion física es posible ci no, cuando muchas personas pueden po-
seerla en coartar , es decir, en porciones intelectuales (partes in-
cerk	 Entonces la poseen pro indiviso cí »ene habent communem.
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Una cosa es legalmente indivisible, cuando no es concebible
en el derecho la idea de una parte, como sucede en el caso de
las servidumbres.

S. 155. 1). Cosas existentes y cosas fiauras (res existentes et
futura) .

Consideradas las cosas en cuanto á su existencia, son ó exis-
tentes (res janz existentes), ó futuras (res futura?), cuando su exis-
tencia se espera todavía, ora dependa del curso ordinario de la
naturaleza, como sucede en los frutos, ó de casualidad como en la
pesca.

S. 1 .56. De la cosa principal ó de la cosa accesoria.

Una cosa principal (res principaliv) es aquella que puede exis-
tir para sí misma y por sí misma ; todo aquello que pertenece á
una cosa principal, ó que está adherido á ella, es una cosa acce-
.s-oria (res accesoria). A las cosas accesorias pertenecen lo que el
derecho romano entiende por causa rei, y los gastos que se han
hecho en una cosa (inipeirsYe,	 rem collatx).

S. 157 .	 Causa rei.

1. Accesiones.

Entiéndese en el derecho romano por causa rei oinnis
sa todo aquello que tiene derecho de exijir del demandado el que
revindica la cosa principal, y particularmente lo que hubiera po-
seido, si su adversario no hubiera retenido la cosa. A esta catego-
ría pertenecen las acciones y los frutos de la cosa.

Todo lo que, sea corporal ó incorporal, esté unido exteriormen-
te á una cosa y tan adherido á ella, sea por las fuerzas naturales ó
por la voluntad humana, que deba ser considerado como parte y de-
pendencia de la cosa, se llama accesion Las pertenencias de una cosa
son una especie de aceesion, entendiéndose principalmente por ellas
aquellas cosas que estan ligadas á otra, con la intencion de ha-
cerlas servir á su uso perpetuo. La ley ó la voluntad del hombre
dá á una cosa la cualidad de pertenencia, que no cesa sino por
una separacion completa de la cosa, á la cual sirve.. Por lo de-
más los muebles así como los inmuebles pueden tener pertenen-
cias, y las de estos últimos pueden ser á su vez cosas muebles,
y muebles ó incorporales. No debe perderse de vista €1 principio
jeneral siguiente sobre las pertenencias: toda disposicion de la
cosa principal afecta tambien á la accesoria, á no haberse esti-
pulado -expresamente lo contrario.

S. 158. 2. Frutos.,

En el mentido propio ,de ' la palábra los frutos hzetus) no son
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mas que las produccciOnes corporales 'orgánicas de una cosa .(1).
.:Así es que mientras los 'frutos estan unidos á la cosa que los -pro-

, duce ,_se llaman frutos' pendientes por medio de ramas ó de ral-
ces (fructus Tendentes, stantes) ; en el caso contrario tornan el
nombre de frutos separados (fructus .reparatf), y cuando el que

!.1:; deriva del propietario su derecho de tomar los frutos de la cosa,
los ha separado y entrado en posesion de ellos, por ejemplo , el
colono y el usufructuario, se llaman frutos percibidos (fructus

percepti).
En el sentido impropio se entiende tambien por frutos los ré-

ditos que provienen del usos ó del goce de la cosa, que se ha con-
cedido á otro, así corno los que provienen de la privacion del uso
de la cosa, tales son los intereses, los alquileres y los arrien-
dos (2).

Los frutos en el sentido propio se llaman hoy frutos natura-

les (fructus naturales) ; todos los demás productos que no son,
propiamente hablando

'
 frutos, sino que el derecho los considera

como tales, se llaman frutos civiles. (fructus

S. 1 59. II. Impensas.

Así como el demandante tiene derecho de exijir al mismo
tiempo que la cosa principal las accesiones y los frutosAlhos (omnem
causan? rel), está obligado tambien por otro lado á reembolsar al
demandado las impensas que éste ha hecho en beneficio de la cosa
J'upe/7.5'w in ren? conato?).

Las impensas son necesarias (impensa? necessarice), cuando se
hacen para salvar la cosa de la destruccion, ó preservarla del dete-
rioro ; son (ilik's (impensa' utiles), cuando han mejorado la mis-
ma cosa , y han aumentado sus productos; todas las demás im-
pensas, cuyo objeto ha sido aumentar el agrado que presenta la
cosa ó el goce personal del poseedor son impensas volliptuariay

voluptuarioi.
Las impensas necesarias hechas en beneficio de una cosa aje-

na, pueden en jeneral ser repetidas por el que las ha hecho , es-
cepto por el ladron; no puede establecerse regla jeneral para la
restitucion de las impensas útiles; en cuanto á las impensas
'Infundas, el que las ha hecho , no tiene mas derecho que el de
quitar ó destruir la cosa que las ocasionó (jus cuando
despues de la reparacion presenta todavía la cosa alguna utilidad,
y si el propietario no prefiere dar una indemnizacion. La accion

(1) Fr. 77, D L. 16. El derecho rom3no no considera el !mira de una es-
clava en el número de los frutos sino entre las accesiones.

(2) Fr. 19, D. V , 3—fr. U, XXII , 1: «Usuree vire fructuum obtinent : et
mento non debent 4 fructibus separan.»—Fr. 121 , L, 16: nos demuestra
claramente que los intereses no pertenecen sino impropiamen'e á los frutos.
«Usura pecunire quam percipimus, in fruetu non est : quia non ex ipso cor-
pore , sed ex alía causa est, id est nova obligatione.»—Cpr. fr. 36, fr. 38,

DXXII,	 62, pr, D. VI, 1.—Fr. SS, 1. 3, D. XXXV , 2.
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de restitucion de impensas no tiene lugar generalmente sino cuan-
do la ley la acuerda en términos- expresos , por ejemplo , en los
juicios divisorios (indina divisoria); en todos los demás casos la
repeticion de las impensas se hace por la via de la escepcion
de la retencion.

16O. De la division de las cosas respecto á su propietario.

A. Cosas que no pertenecen á nadie.

En cuanto á la propiedad hay cosas que no pertenecen á na-
die (res nullius) y otras que estar en la propiedad de una per-
sona determinada (res alicujus).

Las cosas que no pertenecen á nadie en el sentido lato, son:
1." Las cosas comunes á todo el mundo (res communes om-

nium) es decir, las cosas, cuyo goce y uso puede tener cada
uno, y cuyas partes individuales pueden adquirirse, pero nunca
en su totalidad.

2.° Las cosas sin dueño en un sentido mas restrictivo , es
decir, las cosas que jamás han tenido propietario, ó que habién-
dolo tenido, han cesado de estar en su propiedad contra su vo-
luntad y sin haber pasado á la de otro (1).

3.° Las cosas abandonadas (\ res pro derelicto habitw) , es de-
cir, aquellas que habiendo tenido un propietario, han sido aban-
donadas por él, sin haber sido trasmitidas á otra persona.

S. 161. a. B. Cosas privadas, de comunidad páblica•.

Las cosas que pertenecen á una persona determinada, están ó
en la propiedad de una ó de muchas personas particulares, y en-
tonces son cosas privadas (res pripatw), ó en la propiedad de una
comunidad, y entonces son res universitatis; ó en la propiedad del
estado, y entonces son cosas públicas (res publicw). Si en estos
dos últimos casos el uso y el goce pertenecen á cada miembro de
la. comunidad ó á cada individuo, segun el destino particular de
la cosa, se llama res universitatis et res publicce, en un sentido res-
trictivo (2) ; pero . si su destino es servir esclusivamente al uso de
la comunidad ó del estado, y que los réditos entren en la caja de
la corporacion ó del estado, se llaman patrimonium universitatis
ó civitatis (3).

(1) 1. 12, 18, J. ibid. Hay Cambien cosas que no pertenecen á nadie; pero
que se cree pertenezcan á alguno (res quce nullius in bonis sunt, sed alieu.
jus in bonis esse ereduntur): Tales son las cosas públicas y las cesas de una
sucesion antes que un heredero sea conocido (res publicce et res hereditarias
antequam atiquis heces existit).

(2) Frecuentemente entre los romanos la expresion de res publica es sinó-
nima de la de res comúnes omnium.

(3) El 1.6, pr. D. XXVIII. I, llama á esta especie de bienes del estado:
peculium populi, en cóntraposicion de aquellos quce in publico usu habentur,
ut Campus , Alartius,.



DEL DERECHO :ROMANO. 	 97

S. 162. b. C. Cosas que no esian en el comercio. (res extra
eommercium).

Las cosas que no están en el comercio son. aquellas que los
particulares no pueden tener ni de hecho ni de derecho: estas son:

1.° Las cosas de derecho divino (res divinf juris) que eran sa-
gradas, religiosas ó santas (sacra' religiosa] sanctr y) (1).

2.° Entre las res humani juris, que eran de derecho
público (res publici juris) y las cuaes son , no solamente las C0.171—

munia civitatum, como los teatros, los circos, sino tambien aque-
llas cuyo uso es público, como la mar, su rivera y los ríos.

SEGGION IV.

De los derechos y de los medios de perseguirlos enjuicio.

S. 163. b.

Los derechos sonó jenemles es decir, que se fundan sobre el
derecho comun, U particulares, es decir, que son introducidos ex
singularitate juris. De estos últimos trataremos en el capítulo se

n do .
CAPITULO 1.

DERECHOS EN JENERAL.

S. 164. b.

Los derechos pueden ser considerados segun el modo de adqui-
rirlos, conservarlos v perderlos (2). El perseguir los derechos en
juicio, es un modo 'particular de conservarlos, y bajo este punto
de vista los romanos han conservado los derechos en la práctica.
De ellos hablaremos en el capítulo tercero.

En general la adquisicion, la conservacion y la pérdida de los
derechos, proceden de la fuerza de la ley, ó de actos voluntarios
que se llaman actos jurídicos. Estos son unilaterales 6 bilaterales,
en el primer caso cuando basta la voluntad de una sola persona,
por ejemplo, el testamento; y en el segundo cuando se requiere el
unánime consentimiento d 'e muchas personas, por ejemplo, el
contrato.

(1) Las cosas sagradas estaban dedicadas á las divinidades superiores,
mientras que las cosas relijiosas lo estaban á los dioses manes; la tercera espe-
cie , la de las cosas santas, no pertenece al derecho divino sino impropiamen-
te ((Inodora ')nodo), á causa del respeto que se les debe, corno á las cosas sagra-
das y relijiosas.

(2) Fr. 711, D. 1, 3: «Totum auf em jus consistit aut in acquirendo, aut in
conservando, aut in minuendo.

13
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165, De la )(orina de los actos jurídieo.s.

La obsers ancia de la forma exi jida por la ley es necesaria á todo
acto jurídico. La forma es el conjunto de las prescripciones de la
ley , de cuya observancia depende en general la validez 'de un ac-
to jurídico. Estas reglas se aplican tanto al contenido y al objeto
del acto , como á las solemnidades que deben observarse al tiem-
po de su otorgamiento ; las primeras constituyen la forma interior,
las segundas la Arma esterior. Tales son : la escritura del acto , la
presencia de testigos y el concurso de la autoridad (1). Por regla
jeneral el derecho romano no exije formalidades exteriores, pero
es necesaria su observancia en los casos en que las requiere , so-
pena de nulidad del acto. Cuando ocasiona duda la observancia
de la forma esterior, , el que pretende su existencia debe suminis-
trar la prueba.

S. 166. De los elementos constitutivos. de los actos jurídicos.

En cuanto á los elementos que constituyen un acto jurídico,
hay que hacer una triple distincion : El elemento esencial del
acto , y sin el cual no existe (-',s's'elitiatirt .); no puede derogarse por
un convenio (2).

2. 0 El elemento que, suponiendo que el acto haya sido per-
fecto segun sus condiciones esenciales , es una consecuencia natu-
ral de él (naturalia). Este existe Sin necesidad de otro convenio,
pero puede por un acuerdo particular ser destruido y cambiado;
en este caso el que invoca el acuerdo debe probarlo.

3. 0 Las cláusulas accesorias del acto jurídico (accidentalia). En-
tiéndese generalmente por ellas las cláusulas que no se derivan de
la naturaleza misma del acto jurídico , sino que deben siempre
ser determinadas sea por convenio , ó por testamento. Los cam-
bios hechos convencionalmente en las consecuencias naturales de
un acto jurídico son tambien cláusulas accesorias, y el que las
invoca debe probarlas; escepto sin embargo, cuando la perfeccion
y la validez del acto están subordinadas á ellas; entonces el con-

(1) La confi •macion de un acto legal por la autoridad es de dos especies.
Unas veces es necesidad para la validez del acto , y otras se pide solo para
darle mas seguridad. Por esta última un acto Mil() en sí mism , 1 no llega á
ser valido.—La confirmacion de un acto no puede perjudicar al derecho ad-
quirido de un tercero, debiendo suponerse siempre 1 i cláusula salvo jure
terlii.

(2) Aun en el caso en que esto acontece , las consecuencias son muy dife-
rentes. Cpr. por ejemplo; fr. 4; fr. 5, 1. 2; 12, Sj. 1, D. XXIII, 4—fr. 1,
1. 45, r6, D. XVI, 3—fr. 36, 38, D. XVIII , 1—fr. 6, D. XLI, 6. Las
condiciones esenciales de un acto legal se dividen en jenerales y en particu-
lares; las primeras son comunes á todos los actos, las segundas son las que
distinguen un acto de una especie de otro , de otra especie".
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trario debe probar que no se ha reálizado la cláusula acceso-
ria (1). 

S. 167, A. De las condiciones esenciales (2).

1.9 Con relacion á la persona.

Todo acto jurídico exije esencialmente para su validez una
persona capaz de cambiar el estado de sus derechos. Es necesa-.
rio pues:

1. 0 Que esta persona goce del uso de su razon y de .la liber-
tad de su voluntad; los niños , los furiosos , escepto . en los mo-
mentos lúcidos , los locos , los que se hallan en estado de embria-
guez completa ó de cólera no pueden , en este estado , entablar
ningun acto jurídico.

2. ,-) Es menester tambien que esta persona sea reconocida en
el Estado como perneta é independiente ; por esta razon los que to
davía están bajo la patria potestad, bajo tutela ó curatela, son res-
trinjidos en mas de una manera en los actos jurídicos,

S. 1 6S. 2. Con relacion al objeto.

En cuanto á su objeto un acto jurídico no puede comprender
cosas que no existen , sino las que no existen todavía, ó las que
pueden existir en el porvenir; igualmente aquellas cosas que no
están en el comercio , y acciones física ó moralmente imposibles
(contra bonos mores). El objeto del acto jurídico no debe ser de-
masiado jeneral é indeterminado, y su ejecucion ó su otorga-
miento dependen únicamente de la voluntad del deudor. No puede
ser contrario á las leves y perjudicar á los derechos de tercero;
en fin es nula toda pro' mes' a , que no dá ninguna ventaja á aquel
á quien se ha hecho.

S. 169. 3. Con relacion ví la voluntad :y al consentimiento.

Todo acto jurídico requiere la voluntad y el consentimiento
de las personas contra yentes. El consentimiento es: 1." eapre.s'o,
cuando se manifiesta verbalmente ó por escrito , es decir, por
medio de palabras ó de signos que remplacen á las palabras (3);
2.° es tácito, cuando alguno comete acciones que no admiten otra
esplicacion razonable, sino es que ha querido dar su consentí

(1) Por esta razon el que reclama derechos que resultan de un acto, debe
pullo', si le ,.)p ► nen que el acto ha sido concluido bajo una condicion que no
formaba parte de él, que lo ha sido puramente (pure) , 6 que se ha cumplido
la condicion ,	 10, D. XLV ,	 Const. 9 , c.	 36.

(2) Tratase solo aquí de las condiciones esenciales y comunes á todos los
actos legales.

(3) Fr. 35, D. XLIV, 7: «Placuit non minus valere quod scriptura, (pum
quo( ' vocibus lingua figuratis signiticaretur.»—Fr. 52, 1. 10, D. ibid: «Sed

.nutít solo pleraque consistunt.»
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miento a un acto (1) ; el consentimiento dado posteriormente al
otorgamiento de un acto, se llama naifleac.on (rati habitio) que por
regla general tiene los mismos efectos que el consentimiento que
precede (2).

S. 170. 4. De las- cansa.s que impiden el libre consentimiento.

No hasta, sin embargo, que al g uno declare su voluntad. Es
menester tambien que su consentimiento sea libre y ¡orinal. Las
causas que impiden la libre manisfestacion del consentimiento son:
el error, el dolo , la ylolencia y la SilillillIC1.011.

S. 17 1 . á. Del error (le la ignorancia.

Aunque diferente segun su nocion , el error y la ignorancia
(error et Ignora/ala) se asemejan sin embargo en cuanto á sus
consecuencias legales. El error es un falso conocimiento de la co-
sa , la ignorancia es la falta total de conocimiento. El error ó la
ignorancia que se refiere á un punto de derecho, se llama error ó
ignorancia de derecho (error s. ignorancia juris), la que se refie-
re por el contrario á un punto de hecho , se llama error ó igno-
rancia de hecho (error s. ignorancia jacti). Importa establecer al-
gunos principios sobre la influencia que ejercen el error y la ig-
norancia en los actos jurídicos.

I.° Hay casos en que el error y la ignorancia, bien sean de de-
recho ó de hecho , no ejercen la menor influencia ; no se admite
ninguna reclamacion de error , y perjudica siempre al que la
hace.

2.° Hay otros casos en que puede uno rectificar el error que
DO causa entonces perjuicio , ora sea de derecho ó de hecho.

:3." En todos los demás casos, es menester distinguir entre el
error de derecho (error juris) y el error (le hecho (etTorjacti)).

A. El error de derecho perjudica en todos los casos en que hu-
biera podido evitarse consultando á un jurisconsulto, (error juri.s
nocet) ; pero si el que invoca el error es disculpable, porque no ha
podido instruirse sobre su derecho (si copiara acti /1011 habuit), en-
tonces es menester distinguir : 1." el error le hace perder una
ventaja , (lucrara s. compendium), y entonces le perjudica; 2.°
arriesga á perder una parte de su fortuna adquirida (dainnum); no
puede en este caso repetir lo que va ha pagado por error de dere-
cho (dainnum rei arniss.ce), pero tambien no está obligado á dar lo
que ha prometido por error (damn11111 rei aniittendee); 3.° estas re

(1) Fr. 5, D. XLVI, 8: «Non tanturn verbis raturr baberi potest sed etiarn
aclu.»—Fr. 20, pr. D. XXIX , 2,-1. 7, J. II, 19.—Fr. 2 , 1; fr. 57, pr.
D. 11, 14.-Fr. 3, 1. últ., D. XX, ,4. La regla ordinaria, qui tacet consentit,
no puede valer corno regla jeneral. Fr. 142, D. L, 17: «Qui tacet non utique
fatetur.»—Fr. 8, 1 . 1, D. HL 3.

(2) Fr. 12, §. 4, D. XLVI, «itati habWo mandato comparatur.»



-	 DEL DERECHO ROMANO.	 161'

;las jenerales sufren excepcion cuando se trata de menores, de .tol-

dados y de campesinos á quienes jamás perjudica el error de dere-
cho, ora hayan reportado beneficios de él ó experimentado pérdi-
das, y aun en el caso en que aquel pudo ser evitado; cuando se trata
de mujeres á quienes esta ignorancia culpable no puede oponerse
sino en el caso en que se tratase de dar lo que Babia sido proffieti-
do ((laminan rei amitten4e); el error, por el contrario, les perjudi-
ca cuando han hecho un beneficio ó pagado (lucruni danznum rei

amissle), á menos, sin embargo, de que el pago no haya sido he-
cho en virtud de una obligacion radicalmente nula.

B. Por regla jeneral el error de hecho no perjudica ni en ga-
nancias ni en pérdidas; requiérese, sin embargo, que DO esté fun-
dado sobre un descuido grave é imperdonable; y aun en este caso
el error de un hecho propio (error facii propii) debe estar acompa-
ñado de circunstancias agravantes. Por otro lado, no es necesario
haber obrado precisamente con una circunspeccion demasiado tí-
mida para alejar de sí las consecuencias perjudiciales del error.

4.° En jeneral, el que invoca el error debe probarlo, á no ser
que pertenezca á las personas á quienes la ley favorece particular-
mente, ó en favor de las cuales milita alguna presuncion.

172. 1). Del Dolo.

El Dolo (dolos) es en jeneral toda alteracion de la verdad he-
cha con intencion , para obligar á otro á cometer una accion
que sin esta coaccion no hubiera cometido. En este sentido
lato el derecho romano distingue el dolo bueno del dolo ma-
lo. El primero es aquel que empleamos para defendernos de
los ataques injustos que cualquiera nos dirija , ó con algun
otro objeto lícito; por ejemplo , cuando ocultamos la verdad.
para impedir que un furioso cometa un acto que perjudicaría ó
sí mismo ó á los demás. El dolo malo ó dolo simplemente, existe
siempre que á sabiendas y con designio tratamos de perjudicar á
otro con fraudes ó por cualquiera otro medio contrario á la ley; el
dolo en una palabra es lo que llamamos superchería , engaño ó
fraude (1).

S. 173. e. De la ‘ ,/o1encia ,1 del temor.

La violencia (vis) y el temor (met« guardan jeneralmente la
misma relacion que la causa y el efecto. La violencia consiste en
la amenaza de un mal para obligar á alguno á cometer, por me-
dio del temor que produce , tul acto que le es perjudicial (2). La

(1) Fr. I, 1. 2, D. ibid: «Labeo sic definit, dolurn mal" essc 011)1/-1141
calliditaient , fallaciam , machinationem ad cireunveniendum, deeipiendum
alteram adhibitam. Labeonis definilio vera est.»

(2) Fr. I , D. 1V, 2.—En el derecho romano la palabra vis no indica
n'as que la Violencia física , y meius luda otra amenaza , y por consecuencia
la violencia moral.
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violencia no influye sobre un acto jurídico, sino cuando es injus-
ta (1) , y cuando el mal O la amenaza que produce el temor es
capaz de hacer impresion en una persona IL.teional.

S. 174. d. De la ,vilnulación.

La simulacion existe, siempre que una de las partes ó las dos
á un tiempo disfrazan ú ocultan la verdad dando á sus actos una
apariencia que no tienen; poco importa que su intencion al obrar
de este modo sea buena, indiferente ó mala; en este último ca-
so la simulacion toma la naturaleza del dolo.

S. 175. B. De la naturaleza de los actos jurídicos.

La naturaleza de los actos jurídicos comprende todo lo que en
el derecho es la consecuencia y el efecto de un acto legal ; desde
el momento en que ha llegado á ser esencialmente perfecto, y sin
que para su ejecucion se necesiten otros convenios. Las leyes de-
terminan estas cualidades naturales de los actos jurídicos, sus con-
secuencias y sus efectos, los cuales se supone que existen hasta.
que resulte de un convenio la prueba de lo contrario. En princi-
pio jeneral , puede modificarse por medio de un convenio la natu-
raleza de estos actos si la ley no lo prohibe expresamente.

S. 176. De las cláusulas accesorias de los actos.

Las modificaciones accidentales de un acto jurídico deben
siempre ser especialmente determinadas, sea por convenio ó por
testamento; jamás se presumen , y el que las invoca debe presen-
tar la prueba. Refiérense tanto á la modificacion del acto, es de-
cir, á la manera y á las condiciones bajo las cuales debe ser y
permanecer válido, como á su confinnacion.

S. 177. 1. De la mod(ficacion.

a. De la condicion.

- La validez y los efectos de un acto jurídico pueden depender
de una condición (conditio). La condicion es un suceso incierto,
futuro, que todavía no forma parte de la naturaleza del acto, y
de la cual, por una voluntad particular, se hacen depender cier-
tos derechos. La condicion es:

1. Suspensiva (conditio suspensiva) ó resolutiva (conditio resolu-
tiva) (2). Segun hacemos depender el principio ó el fin de un ac-
to jurídico.

(1) Fr. 3, §. 1, D. ibid. La violencia ilegal se asemeja al dolo.
(2) En el derecho romano un acto subordinado á una condicion stispensi

va se llama negotium sub conclitione ó simplemen'e condicional; la condi-
cion resolutiva está designada por la expresion : conditio yute resolvit. Por
ejemplo, fr. 2, pr. D. XVIII, 2—fr. 2, 1. 3, 4, 5, D. XLI,	 3, D. XVIII, I.
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2. Es afirmativa ó negativa , segun que el efecto de un acto
depende de que una cosa suceda ó no.

3. La condicion es ó potestativa, casual, ó niista (potestativa,

lis mixta) segun que su realizacion dependa de la voluntad.casua ,	 , 

de aquel cuyo derecho ha sido subordinado á ella, 6 por la casua-
lidad, ó por ambas á la vez.

4. Es posible (conditio possibili •) ó imposible (conditio impossi-
divídese esta última en condicion físicamente imposible ó

en condicion moralmente imposible, cuando su realización es con-
traria á la naturaleza ó á las leyes y buenas costumbres.

Así es que cuando se duda si sucederá una condicion , se dice:
conditiopendet; si ha sucedido realmente: conditio existit y cuan-
do se sabe que no se cumplirá : conditio deficit.

S. 178. Del término.

Cualquiera puede fijar voluntariamente término (clics) á un ac-
to. El término es ó clics á quo, ó ad quenz, segun hace principiar
cesar el efecto de un acto (1). Tanto ea uno como en otro caso,
es cierto el término ((líes certns‘) cuando se sabe que sucederá y
cuando sucederá , es incierto (dies incertus), cuando es incierto el
uno y otro elemento, ó el uno de los dos. En ,jeneral, el término
incierto es considerado" como una condicion. Respecto al término
rí quo , hay 	vque señalar toda la dos expresiones : dies cedit, ha
llegado el dia en que alguno adquiere un derecho ; dies cenit, ha
venido el clic en que puede reclamar del deudor el objeto del de-
recho.

S. 1 .79.	 . Del modo.

Un acto puede igualmente wesentar un modo. Entiéndese je--
neralmente por modo toda disposicion onerosa, por medio de la.
cual el que quiere mejorar á otro limita su promesa, exijiendo de
el y obligándose á una prestacion, en cambio de lo que recibe •2).
El modo puede existir lo mismo en los actos de beneficencia que
en los de título oneroso; pero es de advertir que en los primeros
tiene el donador, en el caso de que no se ejecute el molo, la elee-
cion de intentar su accion , bien sea para la ejecucion ó para la
restitucion de lo que ha dado; mientras que en los segundos se li-
mita su accion á pedir la ejecucion del modo; pero no puede obli-
garse á realizarlo al que solo tiene interes en ello.

(I) Los romanos designan el (tics u quo con estas palabras: stipuiari ex
die Ú stipulatio coofertar in diem ; y el dies cirl quem con estas: stipalari
(1(1 diem. Fr. 41, §. , D. XLIV, 7-1. 2, J.	 (16)—fr. 56, §. 4,
D. XLV , I.

(2) Cod. VI, 45 y VIII 55—fr. 11,	 1; D. XXXV , L Comunmenle el
modo contiene al mismo tiempo una condicion ; por ejemplo , fr. 21 , fr. II,
1 w. 1,- 1 . 1). XX II I , 3—fr. I,	 11, D. II, 14—fr. SO, .1). XXXV, I, ú bien está
"‘P rl ! ,1do	 COndbleill,	 entonces <>1 mismo neto llega h sPr condicional.
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S. 180. d. De la causa.

Todo acto jurídico puede enunciar una causa (causa). Entién-
dese por esta palabra el motivo que ha impelido á una persona á
dar alguna cosa á otra. En jeneral, una falsa causa no perjudica
Valva causa non nocet) ; pero no sucede así cuando se prueba que
ha ciado lugar á ella un error, ó cuando la causa expresada al
mismo tiempo como condicion , debe ser considerada como tal.

S. 181. c. De los pactos.

En fin, hablaremos aquí tambien de los convenios accesorios
que sirven para determinar y modificar el convenio principal
(pacta adjecta). Estos convenios accesorios pueden cambiar las
consecuencias de la naturaleza legal del convenio principal (detra-
hitur contractui), ó bien introducir disposiciones que, segun la
naturaleza sola del contrato, no hubieran ocurrido (ad/icitur con-
tractui); pero no pueden ser contrarias á una prohibicion expresa
de la ley. Mas tarde hablaremos (5. 418 y 419) de las varias espe-
cies de pactos.

S. 182. 2, . De la col?firmacion del acto.

a. Del juramento.

El juramento sirve para dar mayor fuerza á un acto jurídico.
El juramento (jusjumndum s. juranientum), en el sentido estricto
de la palabra, es una declaracion hecha bajo la invocacion de la
divinidad, como testigo de la verdad y vengadora de la mentira
y de la mala fé empleadas á sabiendas. Se presta el juramento,
bien para dar mas fuerza á una promesa (juramenturn promissoriuin)
ó para confirmar la verdad de un hecho alegado (jura/nena/ni
assertioruni). Es cuestionable averiguar qué efecto ejerce el jura-
mento promisorio sobre la misma promesa; pero lo que no admi-
te duda es que en el derecho romano no produce ninguna obliga-
cion, y solo sirve para dar fuerza á la obligacion ya existente, y
que queda sin efecto en un acto nulo por sí mismo; el derecho
canónico por el contrario establece el principio de que todo jura-
mento prestado con refiexion y libertad, cuando no tiene por ob-
jeto una accion ilícita ó contraria á los derechos de tercero, pro-
duce una obligacion particular para con Dios, y que por lo mismo
este juramento dá todos sus efectos á una promesa que civilmente
no producia ninguno. (1).

(1) Cap. 28, X, 2, 21—Cap. 2, de pactis. Si el acto que confirma el jura-
mento pertenece á los que estan absolutamente prohibidos., ó si es nulo, por-
que falta el consentimiento de las partes, ocurre la relaxatiojuramenli: ca-
pítulo 0, 8, 15, 20, X, 2, 24—No estan de acuerdo los autores en la cuestion
de si el derecho canónico se aplica á los que profesan la relijion protestante.
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S. 183. b. De la cláusula penal.

La cláusula penal (stipulatiO pena?) es tambien un medio á pro-
pósito para asegurar la ejecucion de los convenios. Se entiende
por esta palabra toda prestacion lijada por medio de un convenio
accesorio, y que uno (le los contrayentes se obliga á hacer al otro,
en el caso de que no se cumpla sea en todo ó en parte, la obliga-
cion que le impone el convenio principal (1). Incurre el deudor
en esta pena tan pronto como retarda el cumplimiento de la obli-
gacion , y el acreedor tiene entonces la eleccion ó de pedir la pe-
na estipulada, ó de perseguir la ejecucion de la obligación princi-
pal (2). Empero no puede pedir al mismo tiempo la pena y el prin-
cipal, á menos que no se haya así expresamente estipulado.

S. 184. e. De las arras (3).

Las arras (ardia) que se hallan muy frecuentemente en los con-
venios son en general lo que uno de los contrayentes da al otro
para garantir mejr el convenio, sea antes ó despues de la perfec-
clon d.el acto. En a primer caso, que solo tiene lugar en un con-
venio realmente concluido, se ha estipulado que no sería perfecta
y obligatoria sino desde el momento en que un acto haya sido he-
cho y suscrito por las dos partes, en este caso, decimos, cada
uno de los contrayentes es aun libre de retractarse, siempre que
el que se retracte pierda la cosa dada ; si es por el contrario el
que ha recibido la cosa, debe restituir el doble (4). En el segun-
do caso, uno de los contrayentes no puede retractarse jeneral-
mente, á menos que hayan convenido y dado las arras para el
caso de retractacion (arriza pwnitentialis); el que ha dado las ar-
ras puede entonces retractarse perdiéndolas, y el que las ha reci-
bido puede hacerlo restituyendo el doble.

S. 185. 1.V. De la nulidad de los actos.

La nulidad de un acto jurídico resulta de la falta de una de
sus condiciones legales, ora se refieran á la forma exterior , ora al

(1) 1. 7, J. 15 (16)-1. 19, J. 111, 19 (20)—fr. 33, 1. 16, 1). XLV. 1.
—Consi. 12, C. VIII, :38. Los romanos exilian á este efecto una estipulacion,
sin la cual no podia intentarse ninguna aecion.

(2) Const. 11, C. 11, 3. Si se ha convenido expresamente que el deudor
quede libre de la obligacion por medio de la prolestacion de la pena, ésta to-
ma la naturaleza de la arria pamitentialis	 178).

(3) La universidad libre de Bruselas propuso en 18:36 en una oposieion á
la cátedra de Ilistoria é Instilutiones del Derecho Romano, la cueslion si-
guiente : IMerlar . icat histórica !I dogma	 so/ere las arras.

( 14) Pr. in line , J 111, 23 (21)—Const 17 , C. IV , 21. Si se ha anulado
pleon\ enio por el consentimienlo de las dos partes, lichen ser restituidas las
arras , fr. 11 ,	 6 , D. XIX , 1.—Const. 3, C. V, I.

14
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contenido del acto ; tambien es el resultado de una infraccion
la ley.

1. En el derecho romano ocurre jeneralmente esta nulidad
por pleno derecho (neotium ipso ,jure nullum inutile'), aun cuan-
do la ley no la declare expresamente ; en estos casos el acto no
existe en derecho (nihil agitur), y por consiguiente no produce
los efectos que debería tener , aun cuando las partes quieran atri-
buírselos. En otros casos un acto no llega á ser nulo sino cuando
una de las partes no quiere que surta sus efectos (ope exceptiouis
nullum) ó cuando, á peticion suya , el juez lo declara nulo (ncgo-
1/111/1 reseinditur)

2. Las circunstancias que sobrevienen posteriormente, y bajo
cuales no se hubiera contratado el acto , no le hacen nulo por

sí solas.
3. Para examinar la validez de un acto es menester atender

al tiempo en que pasó, porque un acto nulo desde su principio,
no llega á ser válido sino cuando por la continuacion desaparecen
los motivos de nulidad (2).

1. La nulidad parcial de un acto no alcanza á la parte válida,
y la cual puede existir por sí misma (3).

5. Un acto nulo puede sin embargo conservar sus efectos,
por medio de la C011VeT,510/1 es decir, por medio de la transforma-
cion en otro acto. Hay casos en que se verifica esta conversion
ipso jure (4); y otros en que sucede solo en virtud de una decla-
racion de su autor (5).

S. 186. 'V. De la interpretacion (le' 	 actoá

La interpretacion de los actos es de tres especies : interpreta-
cion auténtica, interpretacion de uso é interpretacion de doctrina,
segun que se da por los autores mismos del acto que se funda
sobre el uso jeneralmente admitido, ó sobre las reglas del de-
recho.

1. En la interpretacion auténtica es preciso examinar si el
acto proviene de una sola persona, como un testamento, ó si es
el resultado del consentimiento de muchos, como un convenio.
En el primer caso las expresiones dudosas deben ser entendidas

(1) A este caso pertenece principalmente la excepcion dolí »adj.; quod me-
tus causa 1. 1, 5, J. IV, 13, así como la rescisiun de un testamento inokio--
so (testamentum inoffleiosum) la restitucion in integrum etc.

(2) Fr. 29, D. L, 17: «Quod initio vitiosurn est , non potest tractu ter ► -
poris convalescere.» Fr. 201; fr. 210, D. ibid.—Fr. 1, D. XXXIV- , 7.

(3) Fr. 1,	 5 , D. XLV , I: «Utile per utile non 'S itiatur.» Por ejemplo:
fr. 29, D. XXII, I.--Fr. II, 1. 1, D. XIII, 5.—Cons`. 3t, 1. 3, C. VIII, 51.

(4) Por ejemplo, cuando se l ►a convenido en un contrato de venta, no pe-
dir el precio (ne petatur pretium), la venta se transforma en donacion, fr. 36,
38, D. XVIII ,	 6, D. XLI, 6.

(5) Por ejemplo , en la cláusula codicilar (chisuta eodieillaris), fr. 1,
D. XXIX, 7.—Const. 8, 1. 1, C. VI, 36.
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en el sentido que el autor ha querido .darles. (1) en el segundo
caso, la interpretacion auténtica del acto exile el concurso de to-
das las partes interesadas, y la esplicacion dada por una de ellas
no puede perjudicar á los derechos de la otra.

2. La interpretacion usual encuentra principalmente su apli-
cacion en los actos en que uno . se ha servido de palabras y de ex-
presiones que, ,Segun el lenguaje jeneralmente recibido en el pais,
tienen un sentido determinado , que deben conservar hasta que
se demuestre que el autor del acto quiso darles otro. En los casos
de esta especie es menester examinar, igualmente si la duda á
que ha dado lugar la disposicion del autor del acto, no ha sido
ya presentada y resuelta por una decision legal.

(a) La interpretacion de doctrina se ajusta á los principios
siguientes.

1. Toda expresion oscura y dudosa de que se ha servido el
autor del acto , debe esplicarse siempre segun su verdadera in-
tencion , que debe buscarse en las palabras , el lenguaje, las cir-
cunstancias y las relaciones de los interesados.

(b) Cuando no se puede conocer con exactitud cual ha sido la
verdadera intencion del autor del acto, deben esplicarse las ex-
presiones oscuras de modo que se separen lo menos posible de
la naturaleza del acto; será, pues, responsable de ellas el que
quiso invocar un derecho particular y contrario á la naturale-
za del acto, cuando pudo expresarse con mas claridad (2).

(c) Si la duda versa solamente sobrela cantidad de la deuda,
las expresiones oscuras deben interpretarse de la manera menos
perjudicial á la. promesa (3).

(d) En fin , cuando las palabras de que el autor se ha servi-
do son de tal modo inciertas y dudosas que es absolutamente
imposible conocer su voluntad la disposicion es nula ; debe sin
embargo subsistir todo el tiempo que sea necesario hasta que la
interpretacion pueda esplicarla.

S. 1 87. De la adquisicion de los derechos.

Los derechos que no tienen su fundamento en los actos jurí-
dicos, los adquirimos por la fuerza de la ley , sea en el instante
de nuestro nacimiento, sea en el curso de la , vida ó por la muer-
te de alguna persona (acquis•itio inter vivos mortis causa.) Hay de-
rechos que toman oríjen en nuestra persona y otros que nos son

(1) Quisque verborum suorum optimus est interpres , fr. 96 , D. L, 17.
—Fr. 21, 1. 1 , D. XXVIII , I.

(2', Interpretan° farienda est secundum naturam negotii , fr. 3, D. XII.
1.—Fr. 11, 1. I, 2, D. XIX, 1. —Fr. 72, pr. D. XVIII, L—Interpretatio fa-
rienda est contra eum, qui <lirios loqui poluissel ae debuisset. Fr. 172, pr.
1).1., 17.---Fr. 39, D. II, 11.—Fr. 21, D. XVIII, 1.—Fr. 38, 1. 18, 1). XLV,
I.—Fr. 26, D. XXXIV , 5.

(3) In doblo id quod minimum sequimur. Fr. 9, 3í , D.	 , 17.—Fr. 52,
l b . XIX. 2.—Fr.	 1, D. XLV ,
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transmitidos. En este último caso distinguimos sobre todo la suc-
cessio per unicervitatem et in sin ;nulas res (1).

S. 188. Principias' jenerales sobre la adquisicion de los derechos.

No pueden darse principios jenerales sobre esta materia, por-
que los derechos particulares difieren tambien los unos de los
otros en la manera con que se adquieren. Muchos puntos que en
un principio fueron jeneralmente admitidos , han quedado des-
pues abandonados; por ejemplo , la diferencia entre el título (ti-
tutu.s•) y el modo de adquirir ( modus acquirendi), conservándose
solamente algunas consideraciones de equidad; por ejemplo, que
nadie puede adquirir y ejercer ciertos derechos, cuando no le
interesan y causa perjuicio á otros : nadie puede enriquecerse á
costa ajena ; cuando se concede un derecho , se acuerda tambien
tácitamente los medios de prueba etc. ; pero todos estos puntos
se presentan en su oríjen bajo relaciones particulares, y ordina-
riamente están combinados con otro principio de derecho.

S. 189.

Entre los principios que se dán como jenerales se indican
además los siguientes:

1. Nadie puede transferir á otro mas derecho que él mismo
tiene (2).

2. Podemos adquirir un derecho por nosotros mismos, ó por
otros ; segun el derecho moderno podemos adquirido no sola-
mente por medio de las personas que tenemos en nuestro poder,
sino tambien por medio de procuradores. (3).

(1) Fr. 1, 1. 13, D. XLIII, 3.—Fr. 3, 1. 2, D. XLIII, 19. Los derechos
que no son transmisibles, ó los que no lo son sino bajo cierto aspecto, son
muy importantes.

(2) Fr. 54,, D. L, 17. «Nemo plus juris in alteram transferre potes', guaba
ipse babel.»

(3) Los principios del derecho romano eran :
1. El padre de familia adquiere de pleno derecho por medio de las perso-

nas que se hallan en su poder.
2. Nadie puede adquirir por medio de los extranjeros (personas extranece),

es decir, por medio de personas que no esten en su poder. No se admítian
los procuradores para adquirir derechos. Cayo I i , 86 , 96; III , 163-167.—
Ulpian. XIX, 18-21.—Inst. II, 9; III, 17 (18); III, 20 (30).—Fr. 13, 4;
fr. 123, pr. D. L, 17.—Fr. II, D. XLIV, 7.—Ilugo , historia del derecho,
p. 233, 299.—Mas tarde se mudó el segundo de estos principios, y se hizo la
debida distincion entre las adquisiciones civiles y las adquisiciones naturales;
estas últimas podian tener lugar por medio de extranjeros, cuando estaban
encargados de la adquisicion , ó eran ratificados sus actos.—Paul. V , 2, 2,
1. 5, J. II, 9.—Fr. 53, 13, 20, 1. 2, D. XLI, I.—Fr. 41, D. XLI, 3.—Const. 1,
C. VII, 32, fr. 3, 1. 7, D. XXXVII, 1.—Los siguientes pasajes demuestran
que tampoco por el derecho romano de Justiniano podian adquirir civilmen-
te las persona, extranete: fr. 53,D. XLI, 1.—Fr. 123, pr. D. L,17.—Const. I,
C. IV, 27, fr. 90, pr. D. XXIX, 2.—Const. 5, C. 630.—Pero como hoy no
existe ya ninguna diferencia entre la adquisicion civil y la adquisicion natural,
son admitidos los procuradores siempre, supóniendo empero que hayan reci-
bido el encargo de obrar por otros, ó que sus actos hayan sido ratificados.
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3. Un derechacompletamente adquirido se llama lu,s. pramens.
Por el contrario todo derecho que no se ha adquirido aun real-
mente es jus. fuwrum , el cual se divide en jus delatum cuando
la adquisicion no depende sino de la voluntad del adquirente (1),
y en jus nondurn detallan 5 cuando la adquisicion depende ade-
más de otras circunstancias y condiciones que si llegasen á faltar
harían imposible la adquisicion del derecho.

S. 190. De la conservación de los derechos.

A los medios cuyo objeto es conservar y asegurar los dere-
chos pertenecen :

1. La protestacion 5 es decir , la declaracion formal , por me-
dio de la cual nos garantimos de las consecuencias perjudiciales
que podrian deducirse contra nosotros de nuestras palabras ó de
nuestros actos.

2. La reserva, es decir , la conservacion expresa de ciertos
derechos cuya renuncia sería ó podría ser una consecuencia de
nuestro acto.

3. El derecho de retención, ó el derecho de conservar en nues-
tro poder la cosa ajena que poseemos por un motivo lejítimo, en
virtud de un crédito de que es objeto esta cosa, hasta que haya
sido satisfecho el crédito. Nadie puede ejercer este derecho sino
mientras posee la cosa , y se sostiene por medio de la excepcion
de dolo (exceptio poli), contra la accion que el adversario intenta
en restitucion de la cosa.

4. La caución , que comprende toda garantía que una perso-
na dá á otra para asegurar la ejecucion de una obligacion. Diví-
dese: en caución verbal, que se presta ó por promesa bajo jura-
mento cautio juratoria, ó por simple promesa; pero en este caso
exijia el derecho romano una estipulacion (repromissio) y en can-
elon real, á la cual pertenece en particular la que se dá por me-
dio de fiador (sati<sylati s..fhhjussio) y por prenda.

3. La entrega de posesion (nns:slo in posse.s .sionem s. in bona)
(le todos los bienes ó cosas particulares de otro, hecha por el
pretor para asegurar ciertos derechos al que se pone en posesion.
.Por este medio adquiere este la detencion de la cosa , obligándose
sin embargo á COVISCrVarla (custodire) y á administrarla : además
obtiene por esta entrega de posesion un derecho de prenda sobre
la cosa , y cuando aquella se verifica damni infecti causa, ex se-
cundo decreto, tiene la propiedad de la cosa , si el adversario la
tenia; pero en todos los casos goza del beneficio de la usucapion;(2).

(1) Fr. 151, 1). L, 16: «Delata turreditus intelligitur, quam quis adeun-
do possit consequi.»

(2) La entrega de posesion ex secundo decreto no se -verifica sino en el ca-
so en que se han experimentado realmente perjuicios (ilanutIon infeeturn),
cuando la entrega ex primo decreto ha sido infructuosa, es decir, cuando no
se ha prestado en tiempo oportuno la caucion damni infecti.
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c	 F	 y e. La rision	 / ene/E-1W), es decir, la restriccion impuesta por
el juez á la libe rtad personal del deudor ó á la libre disposicion
de su fortuna para la seguridad del acreedor. La ejecucion del ar-
resto presupone una justa causa, es decir , es menester que exis-
ta un peligro evidente de que el acreedor será privado ó al menos
impedido en el goce de su derecho, si el deudor conserva la. li-
bertad de su persona ó la disposicion de sus bienes (1').

S. 191. a. De la ex/lacio/1 de los derechos.

A. Con el consentimiento del que tiene el derecho.

Los derechos, una vez adquiridos , continúan existiendo has-
ta que ocurre un motivo particular cuya consecuencia es hacerlos
cesar.

A. Este motivo puede resultar de la -voluntad de aquel á quien
competen los derechos; estos se acaban:

1. Por la renuncia (renuntintio), que consiste en el abandono
de un derecho sin transferirlo á otra persona (2) ; pero es menes-
ter que nos pertenezca realmente el derecho (3), y que tengamos
un conocimiento exacto del objeto de la renuncia.

2. Por enajenacion. En. el sentido mas lato se entiende por
esta palabra todo cambio que hacemos en nuestros negocios, así
la traslacion de un derecho en favor de otra persona, corno la re-
nuncia de este derecho, el establecimiento de una servidumbre,
de un derecho de prenda ó de hipoteca y la aceptacion de un pa-
go; en un sentido mas restrictivo , la enajenacion es la traslacion
y la cesion de un derecho (4) , y en el sentido mas limitado , la
enajenacion de una cosa es la transmision de la propiedad á otro.
El que es propietario de una cosa tiene tambien en jeneral el de-
recho de enajenar, si por motivos particulares no le está prohi-
bida esta enajenacion. La prohibicion de enajenar puede ser pres-
crita por una disposicion legal ó judicial , por una disposicion
testamentaria y por un contrato. Es nula la enajenacion hecha
contra la prohibicion de la leyó del juez, y aquel en cuyo favor
habla sido prohibida, tiene una accion real contra el tercero. La
no observancia de una prohibicion de enajenar hecha por testa

(1) En el derecho romano el arresto es un medio de ejecizcion, cuando el
deudor ha sido condenado (pignores copio, 311 hasta el tin); pero no lo
reconoce como medio de garantía contra un deudor, que todavía no ha
sido condenado. Este medio fue introducido en Alemania por la jurispruden-
cia y las leyes del imperio de 1570, 1. Sí ; de 1591, 1. 82; de 1600 , 1. 60.

(2) Fr. 41, D. IV, 4.—Const. 29, C. II, 3: «Quilibet juri pro se introducto
renunciare potest.»—Const. II, C. IV, I: «Ad jura renunciata non datur re-
gressus.»—Const. 4, C.	 3.—Const. 51, C. I, 3.

(3) Fr. 174, 1. 1, D. I, 17: «Quod quis, si velit, habere non potest, id re-
pudiare non potest.»

(4) Const. 7, C. IV, 5I; es preciso tener aquí presente la regla: Nemo plus
juris in alterurn transfere potest, guara ipse habet. Fr. 51, D. L, 17. 1
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mento dá lugar unas veces á una ~ion real contra el tercero y
otras á una aceion personal de indemnizacion :contra el que ena-
jena, segun el testador haya prohibido , en favor de un tercero,
la enajenacion de su propia cosa, ó de la de otra persona favore-
cida por él en su legado. La no observancia de una prohibicion
de enajenar hecha por convenio no dá lugar en general sino á
una accion personal contra el que enajena, á no , ser que en el
mismo contrato se haya estipulado el medio del pacto reservati
dominii ú reservata? hypothectr.

S. 192. b. B. Contra el consentimiento de el que tiene el de-
recho.

B. Por varios motivos puede acabarse un derecho contra la
voluntad de aquel á quien pertenece. Daremos sin embargo algu-
nas reglas jenerales:

1. Los derechos cuya condicion forma un estado (status), ce-
san , a1 mismo tiempo que este estado.

2. Los derechos reales se estinguen con la misma cosa que es
objeto de ellos.

3. Los créditos que están amortizados, de cualquiera manera
que sea, y los derechos reales así como las obligaciones se estin-
guen tambieu.

1. Cuando el que ha concedido á otro un derecho sobre una
cosa, pierde su derecho que desde el principio no era mas que
temporal y revocable (1), ó cuando por motivos posteriores ve-
rifica su :revocacion.

5. Por cumplirse la condicion resolutoria, ó llegar el término
para el cual se hahia concedido el derecho.

6. Por la. falta de interés de parte del que tiene el derecho.
7. Cuando se retira á alguien su derecho por mal uso ó de

cualquier otro delito.
8. En fin, por la prescripcion.

S. 193. Del tiempo en sus relaciones con los derechos.

La ley limita frecuentemente á cierto espacio de tiempo .teni-
pus), la adquisicion , el ejercicio y la pérdida de los derechos, de
manera que no pueden ser ejercidos sino durante este espacio de
tiempo, ó cuando ya ha espirado. El derecho romano distingue:

1. Con relacion al mismo tiempo , el tiempo Continuo (leMPHS
COntillii11111) del tiempo útil ((empus utile). Pero estas expresiones se
refieren lo mismo á la época en que principia un plazo , como á
su duración y á su estension. Respecto á la época en que princi-
pia á correr un plazo, se entiende por tempus contin1111/11 el que em-

( 1 ) Segun la r eg la: Resoluto jure eone.edentis , resolvitur jusj coneessum.
Véase al dedo el 1. 242.
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pieza desde la realizacion de cierto suceso, aun cuando no tenga
conocimiento de él la persona en cuyo beneficio corre dicho plazo;
dícese por el contrario tempus utile. el que no principia sino des-
de el momento en que tiene conocimiento del suceso la persona
en cuyo beneficio corre el plazo. En cuanto á su duracion, el
tenpu:s' continuum es aquel en que se cuentan todos los (Has, des-
de que han principiado á correr , en los mismos términos que se
suceden en el calendario; el tempus utile por el contrario es aquel
en que no contamos los (has durante los cuales nos está prohibi-
do perseguir nuestro derecho en juicio (e..rpertundi potestas).

2. Respecto á la terminacion de un plazo , hay diferencia en-
tre la computacion del tiempo natural y la del tiempo civil. En la
primera se cuenta de momento á momento, y el espacio de tiem-
po que corre desde cierto acontecimiento no cumple sino hasta
despues de haber pasado el Ultimo momento. En la segunda se
cuenta de dia á dia, y se observa la regla : ches. nosivsimus c/Eptus
pro completo habetu.r. En el derecho romano, dies noels,simus,
postremus 6 .s. upirniu,Ç es el último dia de un plazo. Por ejemplo,
en el plazo de un año que principia el dia primero de enero , el
Mies 110ViSSI.IMIS es el 31 de diciembre desde que principia; de mo-
do que despues de las doce de la noche del 3Q al 3 1 de diciembre
el plazo ha transcurrido civilmente.

C &TITULO 11.

DE LOS DERECHOS PART ICUL tRES (.1U11 4. S INGUI, kRI 4) Y DE LOS

1 >R1\ ILEJIOS.

S. 194. 1. Nocion jeneral de jus cominune et singulare.

Las leyes positivas contienen y sancionan reglas de derecho
jenerales y naturales (regula furi.s s. ratio juKv), ó fijan , por me-
dio de razones particulares, principios que se separan de estas
reglas jenerales. En el primer caso las leyes sancionan un derecho
comun (jus commune), en el segundo caso, un derecho particular
(jus singulare S. exwbitans).Este derecho es favorable O desfavo-
rable (J. lis ,vingularefizvorayile s. odiosum) , segun contiene, contra
la regla comun para aquellos en cuyo favor se ha establecido una
estension ó una restriccion particular de sus derechos. El derecho
particular favorable se llama en el derecho romano benefician/ ju-
mis) y tambien privilegium, que es de dos especies: beneficium per-
sonw, cuando no ha sido concedido sino á una persona, y no
puede ser ejercido ni por los herederos ni por los fiadores; bene-
ficium causce cuando está en relacion con un objeto legal, y en es-
te caso puede ser ejercido no solamente por el que tenia orijina-
riamente el derecho, sino tambien por sus herederos, fiadores y
cesionarios. Ninguno de los dos tiene aplicacion sino cuando. aquel
á quien pertenecen los invoca en su favor.
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S. -195. Nocion del privilejio en particular.

Un privilejio, en el , sentido lato de la palabra, es todo favor
introducido por la ley, y el cual se separa de la regla eomun. Es-
te favor puede ser concedido por una ley jeneral (lex generalas) á
todas las personas que se hallan en los casos que ella ha previsto,
y entonces es sinónimo de be/1916111M jures &Pis singulare favorabi-
le puede tambien ser el resultado de una disposicion especial
del lejislador (/expervondis) en favor de una persona ó de una co-
sa determinada, y entonces es un privilejio en el sentido restric—
tivo. Pero así como en el derecho romano bentficium juris se lla-
ma frecuentemente privilegium, del mismo modo se da el nombre
de beneficium al privilejio en el sentido restrictivo.

S. 196. De la division de los pripilejio•.

El privilejio en el sentido restrictivo es :
1. Con relacion á la persona á quien pertenece ó u11 privile-

jio personal (privilegiunt personce), si se ha establecido en favor de
una persona física O de una comunidad , ó privilejio real (privile-
gium reí prcedti), si es en favor de un fundo (2).

2. En cuanto á su objeto, el privilejio se divide en privilejio
afirmativo (privihwium alfirinativutn), cuando garantiza á alguno
un derecho de , preferencia particular, y en priyiblio negativo
munitas, vacatio), entre los modernos, privileium negativum, cuan-
do exime de un deber, al cual los lemas sUbditos están sometidos.

3. Segun el modo de adquirir el privilejio, divídese en pri-
gmtuito (privilezium gratuiturn) , cuando es la consecuencia

de una pura liberalidad del príncipe-, y en privilcy'io oneroso (privile-
pillin Oner0.571111) , cuando en cambio de este derecho está obliga-
do el privilejiado á alguna prestación cuando se le concede por
servicios ya prestados (3).

S. 197. De la naturaleza legal de los pripilejlos.

La naturaleza del privilejio y sus efectos no pueden ser deter-
minados sino segun su estensiori particular. Reglas jenerales:

(1) En este sen(ido se habla de las prendas privileliadas , de los priviHios
del fisco, de los menores , de los s,Ifla:Ios y de las mujeres, de los privilejins
de la do t e , ele. Fr. 40, Vi., 1, D. XXVI, 7.—Consi. VII, "í3, 74..—Cod. 12,
C. V Z, 18.—Nev. 97, cap. , 3 —Nov. 109, cap. I.

(2) Fr • !411—í-3, 1). , Ordinariamente se colocan entre es-
(os últimos los privilegia causar; pero estos no son priviHios propiamente
dichos sito) jura singularia.

(2) ti se adoptado torminmen /e otra division de los privilejios en Kiri-
legía ralinsa y ronventionalia; pero no tiene importancia, porque la con-
cesion y la aceptacion del privilejio tienen siempre por base un convenio , ora
sea gratuito el privilejio, ora sea oneroso.

15
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1. El privilejiado puede ejercer plenamente su derecho en to-
da su extension, y nadie puede turbarle en este ejercicio; por con-
siguiente tiene un derecho de defensa, por medio del cual excluye
del ejercicio de un derecho análogo á todos los que no poseen el
mismo privilejio (1).

2. hl privilejio concedido á una persona física no puede ser
ejercido sino por ella; el concedido á una comunidad puede ser-
lo, segun su naturaleza, ó por cada individuo de la comunidad,
ó solamente por algunos funcionarios en nombre de toda la cor-
poracion ; por último el concedido á un fundo puede ser ejercido
por todo poseedor del fundo.

3. Todo privilejio es inseparable de la persona que lo ejerce;
de consiguiente el privilejiado no puede enajenarlo ni transferirlo
á los demás (2); pero puede ceder á otro, sea por título oneroso O.
lucrativo, el ejercicio de su derecho, siempre que no se oponga la
naturaleza particular del privilejio : tal es el caso de los privilejios
negativos, y en los afirmativos cuando su ejercicio está limitado
á la persona del privilejiado.

S. 198. De la extincion de los pripikilos.

El privilejio sé extingue :
1. ,S'egun su naturaleza, por el lapso del tiempo para el cual

fue concedido, ó si no se ha fijado espacio de tiempo, cuando
cesa de existir la persona á quien pertenece. Así es que el privi-
lejio concedido á una persona física, se extingue por la muerte
de esta; el privilejio concedido á una comunidad, dura todo el
tiempo que esta exista; el instituido en favor de una cosa se ex-
tingue con la misma cosa; sin embargo el privilejio revive con
el restablecimiento de la cosa.

2. Cuando el príncipe revoca el privilejlo; pero jeneralmente
tiene esta facultad sino cuando lo ha concedido con la condicion
de poder revocarlo; en todos los demás casos no puede, á no ser
que lo exija el bienestar del Estado, y entonces el privilejiado
puede reclamar la indemnizacion por la pérdida de su derecho.

3. Cuando del ahuso que el privilejiado hace de su derecho
resultan consecuencias perjudiciales para el. Estado, el cual pue-
de  entonces prohibirle, como pena, su derecho por las vias
ciales.

4. Por la renuncia expresa tácita. El derecho canónico consi-
dere como una renuncia tácita el no ejercicio s del privilejiio du-
rante un largo espacio de tiempo, aunque el privilejiado haya te-
nido ocasion de ejercerlo. Esta manera de extinguir los privilejios
se llama hoy pérdida por prescripcion; el derecho canónico re-

(1) Si otro tiene ún privilejio semejante, debe aplicarse la regla: privile-
giaius ioreclus	 privilegiaturn jure suo (se, prohibitivo) non ptitur.

(2) Pero si es un pribilejto real, pasa,  'nuevo adquirente con la Illaie
-nseion de la - cosa y las dependencias.'
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quiere en jeneral un lapso de treinta años, y para los privilejios
de la Iglesia de cuarenta años (1).

S. 199. Del concurso y de la colision de los derechos particulares
y jenerales.

Un concurso de muchos derechos existe por medio de la reu-
nion de derechos de diferentes personas sobre el mismo objeto,
sin que ninguna (le ellas pueda ejercer un derecho exclusivo. Ca-
da uno ejerce aquí su derecho en toda su extension , aunque este
ejercicio -por parte del uno restrinja la ventaja, que otro podría sa-
car de su derecho.

Una colision por el contrario, existe cuando hay contradiccion
entre los derechos de muchas personas, contradiccion alieno per-
mite sino á una sola de ellas gozar de la plenitud. de su derecho.
La colision dá , pues, lugar á la cuestion de saber cual de estos
derechos debe ser preferido á los demás. Las reglas siguientes ser-
virán para determinarlos :

1. ' El derecho especial debe ser preferido al derecho jeneral;
el privilejio tiene, pues, la preferencia sobre un derecho singular
(ju,s singidarw), y este sobre un derecho comun (ju.s . con/muna?) (2).

Si los derechos entre los cuales existe la colision son
ambos comunes ó especiales, la preferencia está por el que la ley
favorece mas (3).

3. 0 Cuando ' la ley no ha determinado expresamente á cual d.e
los derechos, iguales en lo demás , concede la preferencia, enton-
ces es menester distinguir: •

(a) O los derechos están directamente en colision , es decir,
que los que los invocan pueden ejercerlos el uno contra el otro; en
este caso, el que, por medio del ejercicio de su derecho, quiere
preservarse de una pérdida real, tiene la preferencia sobre el que
quiere hacer una ganancia ( 41); pero si ambos temen una pérdida
real, tendrá la preferencia el que ha recibido alguna cosa del otro,
sin ser enriquecido por esto (5). .En todos los demás casos, los dos

(1) Cap. 6, 15, X, 5, 33. En derecho romano los privilejios negativos
no se extinguen pJ,r el no uso. Const 2, C. X, 43. En cuanto á los privilejios
afirmativos, no hallamos mas que una sola disposicion , fr. 1 , D. L. 11, que

privilejio mindi ?toruno se extingue en 10 amos.
(2) Fr. 80,	 L, 17 : «in tolo jure generi per speciem derogalur et illul

polissimu m llahetur quod ad sperieun direutum est.»
(31 Por ejemplo: fr. 3, 2, D. XIV, 6; fr. 11,	 7; fr. 12, pr. D. IV, 4.

Cuando se ti at;i de privilejios, la ley concede tandi 'en una preferencia al mas
antiguo. Const. 7, 19.---Const. 12, I , VIII ,18.—:nov. 91, cap. 1.
Lo mismo sucede en la prenda en la hip.oleca, fr. 12, 1). XX , 4; pero no así
respecto á los demás derechos reales y singulares.

(4) Arg . fr . 11, D. XII, 6: «natura iequuni est , nerninem rum alterlus
detrimento tieri l ocupletiorein.» Por ejemplo: Ir. §. VI; fr. 34, pr.; fr. 27,
1. 1, D. I , 4.

(5) Fr. 11, 1. 6; fr. 31 , pr. D. IV, 4; fr. 126.	 2; fr. 128, pr. D. L, 17:
parí causa possessori polius haheri debo.»
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derechos en colision se destruyen, y ninguno de ellos puede ser
ejercido.

(b) O bien los derechos están indirectamente en colidon , es

decir, que tienen relacion con un tercer objeto, sobre el cual dos
personas preteili ejercer un derecho eseiru,;ivo. El que esta en
posesion de é1 es preferido; si ninguno de ellos está en posesion,
es menester ver si el objeto es divisible ó indivisible: en el primer
caso, se reparte entre todos aquellos que tienen el mismo dere-
cho a él; en el segundo caso por el contrario, los derechos, por
regla jeneral, se destruyen; pero si las circunstancias á la cualidad
de los derechos e•ijell el ejercicio del uno de ellos, decidirá la
suerte, á falta (le disposicion expresa de la ley.

CAPITULO

DEL MODO DE PERSEGUIR LOS DEWECHOS EN JUICIO Y EN PAR-

TICULAR DE AS A «MINES Y -DE LAS EXCEPCIONES.

S. 200.	 1. De las acciones.

A. Idea de la accion.

La accion (activo ) , es un medio que nos da la ley , con el ob-
jeto de hacer condenar á alguno por el juez á hacer, á no hacer, o
á prestar lo que tenemos derecho á exijir (le él. De consiguiente
la naturaleza de toda accion supone por lo menos dos personas.
un demandante (actor) y un demandado (reu.s. ) determinados. En
jeneral no puede uno ser en el mismo proceso sino demandante
cí demandado : hay sin embargo casos excepcionales en los que ca-
da uno de los interesados puede ser á la -vez demandante y de-
mandado. El derecho romano llama á estas clases de acciones
judicia

S. 201. B. De las difrrentes especies de acciones.

t. Segun su oríjen.

Las acciones de que habla el Derecho Romano se dividen se-
gun su oríjen:

1. En acciones civiles y en acciones honorarias (acciones
et honoraria}'«, segun debe su oríjen al derecho civil, ó han sido

introducidas por el Edicto de los pretores ó (le los ediles (act o-
nes pra-Vorice et

2. En acciones vulgares, recta> et non vulgares, s. in facturar.
Las primeras son aquellas que fueron creadas en un principio pa-
ra 'culos -exactamente determinados'y reconocidos como admisi-
bles; tenian fórmulas invariables y concebidas en derecho ó en
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hecho (in las ó in factum) (1) , segun que la accion del deman-
dante se fundaba sobre el derecho cié it ó sobre el derecho preto-
riano (2). Las segundas, esto es, las actiones vulgares, s. in fac-

Pan en un sentido l'estricto , son acciones sin fórmula fija ó pro-
pia. (3).

A esta clase pertenecen.
(a) Las útiles acliones, ó las acciones introducidas por analo-

jia en una accion directa ; en efecto, el pretor concedia la accion
útil en los casos á que no estaban destinadas en el principio ; pe-
ro que guardaba analojía con el , caso que servia de base á la ac-
cion directa (4). Las ,fietitia? actiones, que se fundaban en una fic-
cion, eran una especie particular de acciones útiles (5). Todas las
acciones útiles y ficticias debian su oríjen al derecho pretoriano.

U)) Las pnescriplis verbi,s itetiones, que tenian lugar cuando la
tceion se fundaba en una obligacion civil, pero que por las modill-
eaciones especiales del caso particular, no tenian aplicacion en nin-
guna de !as fórmulas invariables del derecho civil ; en estos casos
se daba una formula coneTta acompañada de una pires-
criptio es decir, la introduccion de la fórmula hacia meneion de
las modificaciones del caso particular (6).

(e) Las acliwies in ..factuttz en el sentido mas estricto , fundá-
hanse únicamente sobre la equidad del pretor ; eran siempre con
cebidas segun las circunstancias del caso , y no se apoyaban en
ninguna formula preexistente.

2.02.	 Slw'itn	 li'indarneato.

Segun su fundamento , las acciones se dividian en acciones
n'ates pers'onale,s' O mixtas (acciones	 Tent, lid perSOli(1lll , Inis.to?.)

t. , La accion real, en el sentido lato , es la que se deriva de
un derecho absoluto; puede ser intentada contra cualquiera que
perjudique o dispute los derechos del demandante. En este senti-
do se comprenden igualmente en ella las acciones p•rallidiCiateS,
es decir, las acciones que tienen Por objeto perseguir en juicio un
rstado Cl un derecho de familia. Por el contrario en un sentido
restrictivo , accion real es la que se deriva de la propiedad y de
los derechos reales , como i gualmente aquellas por medio de las

(1) Por ejemplo: fr. 2,	 3, D. X , 2, ,(s3. 7, .1.1V , 15 ; fr. 10, 1). X , 1:
ir. 13,	 D. V, 1 ; fr. 37 ,	 1 , D. XLIV , 7.

(2) 3,1.1V, (i; Ir. 25, 1. 2, D. X	 ,
3) 11abia tanthivn para ai u littos casos Fórmulas dobles. Gayo, 1V, .n • 47.
-'t.) fr. 24, D. XIX 5; fr.47	 1, D. HL 5; fr. 29 ,	 7: fr. 5 3 , D. IX,

2. Sobre Eas acciw¿es	 , Fiekter, loe. cit. p. 56.—Zimmern , Historia
del derecho

(5) Ga y o,	 ,	 36 —l'Apiano, XVIII,
dere ,:ho ,	 256.	

19.---Schwerpe, Historia del

(6) Gayo, It , 130, 13 9 ,-11et1'ie • , loe. eit. p. 51..—Zimmern, Historia
dere410 ronwno .;,S. 55. Se liaman , es cierto, igualmente actiones in l'(rc-

uno-, fr. .13,	 1; fr. 22 , 1). -XIX, 5; teto ios fr. 15, ibid ; fr.	 42. D.
, y la Cm/s:. un.	 13, C. Y. 13, demuestran (fue eran acciones civiles.
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cuates se persigue un derecho de sucesion , que el Derecho Roma-
no llama tambien vindicaciones. Estas acciones tienen por objeto
hacer reconocer por el juez el derecho del demandante, y de hacer
cesar la lesion.

2. Las acciones personales , q .-1e en el derecho nuevo se lla-
man tambien condictiones, son aquellas que tienen por objeto pe-
dirla ejecucion de una jbligacion, y que no pneden por consi-
guiente ser dirijidas sino contra la persona (el deudor) especial-
mente obligada. Estas acciones son tan N'arias como las obligacio-
nes cuya ejecucion tienen por objeto , y como ellas tambien des-
cansan sobre un contrato ó sobre un cuasi-contrato ( act. ex CO 72 -

tractu ve1 quasi ex contractu) 5 ó sobre un delito ó sobre un cuasi-
delito (act. ex &Victo vel quasi ex delicia) , o sobre una disposi-
cion de la ley (act .s. condictiones ex kwe). Merecen tambien ser
mencionadas las especies siguientes:

(a) Las acciones que nacen de contratos ó de cuasi-contratos
Son actione • directa ó contraria', e 5 segun tienen por objeto pedir
la ejecucion de la obligacion fundada en el contrato y formada
por su existencia , ó la ejecucion de una obligacion reconvencio-
nal, á la cual el contrato no dá lugar sino en la prosecucion del
proceso y bajo diferentes condiciones (1).

(b) Las acciones que resultan de contratos, no pueden en je–
peral ser intentadas sino contra aquel que se ha obligado y sus
herederos ; sin embargo en algunos casos excepcionales pueden
tambien ser dirijidas contra un tercero, á quien por razones par-
ticulares ha obligado el hecho de uno de los contratantes; en este
caso se llaman actione,s • adjectitix qualitall.s • (10).

(c) A las acciones personales que resultan de los delitos perte-
necen tambien los interdictos (interdicta) destinados á garantir la
posesion, porque no pueden ser dirijidos sino contra aquel que
con vias de hecho turba nuestra posesion, ó nos ha privado de
ella por medio de la violencia ; muchos autores sin embargo los
colocan entre las acciones reales (2).

3. Las acciones mixtas son comunmente las que en un con-
cepto son reales y en otro personales; cuéntanse entre ellas:

(a) Las tres acciones divisorias : etc:110 jeunili(e erci.s.cunda?,com-
muni dividundo finjan' regundorum, su objeto es no solo dividir
la cosa hasta entonces comun sino pedir la ejecucion de ciertas
prestaciones personales, á las que uno de los copartícipes está
obligado respecto del otro.

(b) Las acciones in rem scriptce , es decir, las acciones perso-

(1) Por ejemplo: fr. 17 , 1. 1; fr. 18, 1. 4, D. XIII, G; fr. 8, 1. 9, D. III.
5; fr. 1 , 8 , D. XXVII , En otro sentido, el demandado puede tambien
proponer, en materia de servidumbres y de otrhs derechos reales, las «t'iones
contraria, que tienden á probar lo contrario de lo que exije el 'demandante,
fr. 8, pr. D. V111 , 5.

(2) Fr. 1, s. 3, D. XLIII, 1 . «Interdicta Hect ornnia in rem videantur
concepto vi lamen ipso personalia sunt.»
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vales que, bajo diferentes condiciones particulares , pueden igual-
mente ser dirijidas contra el tercer poseedor de la cosa, tal es la
accion quod mena causa. Pero en realidad, todas las acciones
llamadas mixtas no son mas que acciones personales.

S. 203. 3. Segun su objeto.

Segun su objeto divídense las acciones:
1. En actiones rei persequendte causa comparatw (llamadas

act. rei persecutorice) , en acciones pwlzgles y en actiones
Entre las acciones reí persequenda? causa comparatte es me,-

nester colocar á todas las acciones reales y personales que tienden á
reclamar una cosa, ó á pedir el resarcimiento de daños y perjuicios.

Actiones panales son las acciones que resultan de un delito,
por medio de las cuales se persigue una pena, que entre los roma-
nos consistía principalmente en el derecho que tenia el deman-
dante para exijir el doble , el triple ó el cuádruplo del daño cau-
sado por el demandado.

Actiones mi •ta', en este sentido, son las acciones que se deri-
van de un delito , que tienden tambien tanto á reclamar la cosa ó
á pedir el resarcimiento de daños y perjuicios , como al persegui-
miento de la pena.

2. En actiones .speciaies y generales, segun están destinadas á
perseguir una ó muchas cosas individuales, ó bien una universa-
lidad de derecho. Estas acciones toman tambien el nombre de
twtiones de universitate , es decir , de bereditate, peculio, dote (1).

S. 204. 4. Segun el modo de perseguir.

Las acciones, segun las diferentes maneras con que pueden
ser perseguidas en juicio, se dividen, segun el Derecho Romano:

t. En actiones .vtricti juris (ludida , en el sentido restrictivo)
y en actiones bona? Bici (arbitría). Esta division no se refería sino
a las acciones personales, principalmente á la distincion que exis-
te entre los contratos stricti juris y los bona? «Mei (S. 363. b Las
acciones de derecho estricto tenian de particular que el objeto de
su perseguimiento era siempre cierto, y que las obligaciones que
les daban oríjen eran unilaterales, y de consiguiente jamás habia
lugar á un contrarium judieium (2). La fórmula del juicio (Arma-
In. jrrdicii debia ser estrictamente redactada segun los términos
del contrato; el juez debla atenerse exactamente á esta fórmula, y
no podia en manera alguna atender á la equidad ; no podía, pues,
reconocer el interés del demandante , ni tomar en consideracion
las excepciones del demandado. sino cuando los hechos, sobre los
cuales estaban basadas , destruian la accion ipso jure, es decir, en

(1) Fr. I , pr. 1. 1 , 3; Ir. 7:1, D. VI, 1. Leernos en el fr. 38, pr. 1). XVII,
:1. la expresion judicia generala en otro sentido.

Cieeron , Pro Roseio com. e. 4.—Gayo. 	 131, 1 . 3, J.	 22
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derecho civil; á no ser, sin embargo, que el pretor no hubiese in-
tercalado en la Annuta judiaii una excepcion que podia quitar to-
do efecto á la accion fundada en el derecho civil (S. 200. b.) Por
medio de las acciones de buena fé, al contrario ,. se perseguia
siempre una cosa indeterminada. En semejantes casos el pretor
añadia siempre á 111Am/da judicii, la cláusula, et quanto ammius

meliu.s.	 la inter bonos.	°porte/ (1). Estas palabras daban
al juez (llamado aquí arbite•) el poder, no solamente de juzgar
conforme á los principios del derecho estricto, sino tambien de
atender á lo que se sobreentendia por los principios naturales dei
derecho y por la buena fé. Debia, pues, reconocer el interés del
demandante, cuando el contrato no habla recibido su ejecucion
por culpa del deudor, y absolver el demandado de la querella por
motivos de equidad , ,< por ejemplo , por causa de dolo y de
coaccion , aunque la fórmula no hubiese hablado de ellos expresa-
mente; el demandado pocha igualmente oponer , ex eadem cau-
sa, sus contra-pretensiones.

2. Al lado de las acciones del derecho estricto y de buena fé,
el Derecho Romano menciona las carbones arbitrarne: en efecto,
en ciertas acciones así reales como personales, el pretor manda-
ba, que , segun el arbitrium del juez, el demandado , principal-
mente cuando parecia evidentemente sucumbir , ejecutase incon-
tinenti y sin previa informado].) un hecho que satisfaciese á la.
accien del demandante : por la negativa del demandado á some-
terse á este arbitrium, el pleito se instada en las formas ordina-
rias, y en caso de condena, el demandado sufria, como pena, mu-
chas consecuencias muy perjudiciales. El juez podia en efecto ad-
judicar ex cequo et, bono toda la demanda , y condenar en ciertos
casos al demandado á pagar el cuádruplo.

S. 205. C. Del concurso de muchas acciones.

El concurso de muchas acciones existe, en jeneral, cuando se
hallan reunidas en una misma persona.

1. El concurso es objetivo , cuando u.na persona tiene muchas
acciones contra el mismo demandado : es de cuatro especies.

(a) Es ellnilltaiiVO cuando estas varias acciones son dirijidas
con un fin y« contra objetos diferentes; ninguna de ellas excluye á
la otra, y cada una produce los efectos que le son propios. Este
concurso se verifica cuando el mismo hecho ilícito sirve de base a
diferentes acciones , ó cuando estas nacen de diferentes hechos lí-
citos ó ilícitos, pero que no tienden á un mismo objeto.

(b) Es electivo, cuando estas varias acciones descansan sobre
bases diferentes, pero tienen todas el mismo objeto principal. El
demandante tiene aquí el derecho de escojer entre sus acciones la
(pie quiere intentar; si no alcanza su objeto por medio de una de

(1) Cíe., Top., e. VI: De officiis, III, 15, 17.
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ellas , le es.permitido intentar las demás (1) : pero, en el caso con-
trario, quedan destruidas sus demás acciones, a no ser que una
de ellas le proporcione mayores ventajas que las que ha obtenido.

(c) Es alternativo, cuando las varias acciones que tienen una
base comun , se proponen. diferentes objetos por fin; pero la elec-
cion del demandante está restrinjida en la una ó en la 'otra. La.
eleecion que haga destruye todas las ciernas acciones, ora quede
vencedor , ora sucumba.

(d) Es suce,slyo, cuando no puede intentarse una de las accio-
nes sino despues de otra. Tal es el caso de una accion prejudicial
o preparatoria con relacion á otra (2) , o de una accion cuya na-
turaleza no permite que se intente sino una sola vez ; pero des-
pues de ella pueden admitirse otras.

2. El concurso es subjetivo cuando una accion pertenece á
muchos demandantes contra un solo demandado, ó á un deman-
dado contra muchos demandantes. El derecho reconoce aquí el
principio de que pueden intentarse todas las diferentes acciones,
sea al mismo tiempo , ó sucesivamente , excepto cuando entre mu-
chos demandantes ó demandados el uno no está obligado sino en
tanto que el otro no ha recibido ó entregado el objeto de la deuda.

206. D. De la tiwn.sinision (le las acciones,

Las acciones se transmiten á otras personas:
. Por sucesion 1111h,ersal (sucecssio per univers'itatein) 	 rp.-r=

lure, tanto activamente á los herederos del demandante , como
pasi; amente á los del demandado. Esta regla sufre sin embargo
las excepciones siguientes:

Aunque las acciones penales, exceptuando la accion de
injurias , pasan á los herederos del ofendido (3), no pueden diri-
jirse contra los herederos del delincuente (4) , á no ser que el de-
lito del autor de ellas los haya enriquecido (5).

(I)) Las acciones q.'ue vindictum .spirant, es decir, aquellas que,
sin esperirnentar una pérdida real , pueden intentarse porque ha.
sido ofendido el caracter personal (6) , no se transmiten á los he-
rederos del demandante ; pero pueden ser intentados por el de-
mandante contra los herederos del demandado , sino están basa-
das sobre un delito. No obstante, la accion penal lo mismo que
la accion <Rue yindictum ,spirat , una vez intentadas y pendien-
tes , pasan á los herederos del demandante y á los del demandado.

(1; Fr. 76,	 8, D. X XXI.—Consl. 1 , C. VI, .1.3; fr. 18, 	 3, 1). X MM.
; fr. 93 ,	 1  D. XXXI  ; Ir. 1 --),	 1, D. 13.1, 2.—Const.	 C. I I I , 24.

Fr •	 5, D. VI, 1; fr. 3,6, 1). X,	 j fr. 1,	 , D. a,
Const. O. C. lit , 26.—Const. 13, C. I/ I , 34,

(3) Gayo , I V, 112,	 I „I. I V, V), y "; . eón 11) «d	 I.
(V) h. ' 1, 1 "..	 X L ' 11, 1;	 ni,	 t, D. f., 17; fr. 22, U. XXXIX, 1.
5)	 38, 127, D. L, 17.—Const. un. , C. IV , 17.

( 6 ) Pur ejemplo, la que • ela	 leslamenti et donationi-1, la accion
de revocacion de una donacion por causa de ingratitud.

16
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2. El que tiene un derecho puede igualmente transmitir á
otro, durante su vida, por sucesion con título particular, accio-
nes aisladas ; pero debe hacerse esta transmision por cesion ó por
delegacion.

S. 201. E. De la duracion de las acciones.

f. Regla.

Toda accion se extingue con el derecho que persigue. Pero
mientras el derecho existe , el demandante tiene , segun los prin-
cipios jenerales , la facultad de intentar en todo tiempo su accion.

Segun el antiguo Derecho Romano, las acciones eran , por re-
gla jeneral, perpetuas (perpetuas), y en algunos casos solamente,
sobre todo en las acciones pretorianas , la ley fijaba un plazo du–
rante el cual debían ser intentados, so pena de prescripcion. Lla-
mábanse por contraposicion á las primeras, actiones temporales (1).
El derecho moderno, por el contrario , concede en jeneral á cada
accion que antes era perpetua un plazo de treinta años : así es
que despues de este espacio de tiempo puede ser descartada y ex-
tinguida por la prescripcion (temporis exceptio s. pnescriptio). Los
modernos llaman á esta manera de extinguir las acciones lapres-
cripcion de las acciones, que es una especie de su prescripcion
extintic,a.

S. 208. Excepciones de esta regla.

Pero la regla del derecho nuevo, en virtud de la cual se. ex-
tinguen las acciones por el lapso de treinta años, contando desde
el momento en que se fundaron (2) , sufre las excepciones si-
guientes:

1. Hay acciones que, durante cierto plazo , no están someti-
das á ninguna prescripcion. Tales son , durante el tiempo del
matrimonio (3) , las acciones de la mujer casada, para los bienes
dotales enajenados por el marido ; las acciones de los hijos de fa-
milia para sus bienes adventicios enajenados ilejítimamente por el
padre, durante todo el tiempo de la patria potestad (4), y las ac-
ciones de los pupilos, durante la impubertad y la tutela (5).

2. Otras acciones no se extinguen sino por el lapso de 40 años,
contados desde el momento de su existencia. Tales son las aedo--

(1) Gayo, IV, 110.—Pr. J. IV, 12.
(2) Const. 3, C. VII, 39: «ex quo jure competere eceperant.» Const. 7,

1. 4, C. ibid.
(3) Const. 30 in fine, C. V, 12.
(4) Const 4, C. VI, 61.--Const.. 1, 1. 2, C. VII, 40.—Nov. 22, cap. 21.
(5) Const. 3, C. VII, 39: «Sed pupillare cetate duntaxat hule eximenda

satictiorii.)i La prescripción de treinta años corre contra todo menor denle el
momento ele la. pubertad; la procripcion de lás acciones temporales solas de
un impúbero 6 dé un mentar comienza á correr desde el momento de su tflo-
yoria. Const. 5, C. 11, 41.
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nes para los bienes del Estado y para los patrimoniales del prín-
cipe, del mismo modo que las acciones de las iglesias, estableci-
mientos de beneficencia y ciudades (1); tal es la accion hipote-
caria , en tanto que pueda intentarse contra el mismo deudor y
contra sus herederos ; cuando una accion ha sido intentada y el
proceso abandonado despues de la litis contestatio, la accion no se
extingue sino hasta los cuarenta años contados desde el momento
del último acto del procedimiento , aunque antes hubiese podido
ser prescripta por un plazo de tiempo menos largo (prcescriptio
litis pendentis).

3. En fin , las antiguas iactones temporales que de todo tiem-
po se prescribian por un plazo determinado y menor de treinta
años se extinguen todavía en este mismo espacio de tiempo (2). Ta-
les son todas las acciones pretorianas que resultan de delitos 5 de
consiguiente tambien los interdictos destinados á protejer la po-
sesion turbada por vial de hecho; además las acciones de resti-
tucion, las acciones edilicias y la quwrela inofficiosi testamenti.

S. 209. Principios particulares en la prescripcion de las acciones.

Tenernos que establecer todavía algunos principios particula-
res en la prescripcion de las acciones.

1. La base en que se apoya la prescripcion de las acciones
se halla únicamente en la neglijencia y en la inaccion judicial del
que tiene el derecho ; por este motivo en el Derecho Romano no

se examina jamás la buena fé del demandado que prescribe (3).
Pero en el derecho canónico es preciso admitir que todas las ac-
ciones , así reales como personales, que tienden á pedir la resti-
tucion de una cosa, no se prescriben cuando el poseedor de la
cosa se apoya en la mala , y que en todas las demás acciones
personales , la negligencia del que tiene el derecho le perjudica,
aunque el demandado obrase de mala fé.

2. La prescripcion de una accion no principia á correr sino
desde el momento en que se funda en el derecho (4) , y en que cl
demandante está en disposicion de intentarla (5).

3. En las acciones que no se prescriben sino en treinta ó cua-

1) 4, 6, C. VII , 39.—Const. 1.4. C. XI, 61. Segun las disposicio-
nes anteriores de Justiniano, las acciones de las iglesias y de los establecimien-
tos de beneficencia no se extinguen sino por un lapso de cien anos (Const. 23,
C.1, 2.—Nov. 9), (Const. 23, C .. I, 2.—Nov. 9); pero mas tarde se limitó este
tiempo á cuarenta años. Nov. 111 ; Nov. 131. cap. 6. Segun el derecho canó-
nico, las acciones de la Iglesia romana no se extinguen sino en cien zihus. Ca-
pítulo 16, 17, C. 16, qn. 13.—Cap. 13, 11, 17, X, 2, 26.—Cap. 2, De prwser.
in VI lo.

(2) Const. 3, C. VII , 39: «Ik • ¿Mem actiones annis trilzinta continuas
tinguantur, , non ilhe , (rtur anliquis temporibus timitabantur.»

(3) 1;011sl•	 1, C. VII, 39: «Si yero mala tide ele.»
(4) Cons . 3,	 , 39: «ex quo jure competere experunt.»—Cons1. 1,
1, C. VII , 40; fr. 9 , 1. 3 ,	 XIII , 7.

(5) De aquí la regla: Agere non valenti non cittrit pyescriptio.



/ 24	 ELEMENTOS

renta anos, el plazo de la prescripeion es siempre un tiempo con-
tinuo (tami)t• coi/ti/ny/n/), y en algunas acciones temporales, un
tiempo útil (tenu)u.s . utile) (S. 1 8 ; la prescripeion no es perfecta
sino despueS de haber transcurrido enteramente el Ultimo dia

4. La preseripcion de la aceion se interrumpe bien sea por
la introduccion de la misma accion y por la litiv colo'esi,-flio que
se ha seguido de ella , bien sea por una protesta hecha en debida
forma , bien por el reconocimiento expreso o tácito de la deuda
por parte del deudor.

5. 1,a preseripcion de la accion tiene ímicamente por efecto,
dar lugar a una accion contra la denuinda 1„daeaept1o, prwscri»fija
De aquí se sigue que la extiecion de !a accion no hace perder at
demandado todo su derecho ; pero es indudab:e que aunque pue-
da perseguirle (le otra manera, por ejemplo, por medio (le una
excepcion, no le es permitido jamas por medio de una accion.

6. Yo existe restitucion contra la preseripeion de las acciones
por treinta C1 cuarenta anos.

210.	 .	 I)e la 111(5 con testatto.

En el antiguo procedimiento romano, la Iitis confr,glatio con-
sistia en un acto emanado de cada una de las partes. En efecto;
cuando el demandante habla producido la accion que quería in-
tentar, y que el pretor le habia concedido, se fijaba un término
para litigar. Durante este tiempo el demandante exponia Sil ac-
clon, y el demandado contestaba á ella; ora confesando (conlcv-
sus jure) los hechos en que la accion se apoyaba, ora .negan-
dolos, oponiendo excepciones por medio de las cuales procuraba
protejerse contra la accion (S. 200. b.) La exposicion del deman-
dante y la respuesta del demandado formaban un conjunto de
hechos llamado litis contestatio (2) que dejaba el proceso pendien-
te Vis penden(), y cuyas consecuencias eran muy importantes. En
efecto, segun el derecho nuevo (3):

(a) La titis contestacion interrumpe toda prescripcion, tanto
la de la accion como la usucapion por parte del demandado.

(h) La cosa que forma el objeto del proceso, llega á ser res I;:---
tigiosa ; impide, pues, al demandante ceder la accion intentada,

(1) Fr. 6, D. X1.1`, 7: «in omnibus leniporalius actionibus, nisi novissi-
inus Lotus clics compleatur, non finit obligationem.»

(2) Este nombre proviene de que en !os pasados tiempos los romanos te-
rno) por costumbre que el demandante, al principiar el proceso , llamase al-
gunas personas presentes como testigos , lo que se llamaba antestari ó con-
testan... Festus, De v. Sig. sub vote contestad. 1)e aquí Cambien se llamó
demandante: actor litem contestatur: fr. 148 , D. XLVI . 2; fe. 3§. 10,

	

D. XLVI ., 7; fr. 11, pr. D. XIII, 7; fr. 35 , J. 2, D. X11, 	 el, la
3, §. 1,

( 1,. III, 9.—Nov. 96, cap. I; se decia del demandado: judiciunt accipit, fr.
1. 2 , D. 5, 1; fr. 16, D. 111, 3.

(3) Porque el derecho nuevo no habla ya de - la novatio necessaria que.
segun el antiguo, era en un juditium tejitimum la consecuencia ole la
contestadon.
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y al demandado enajenar y cambiar la cosa, objeto del litijio.
(e) Tan pronto cómo hay contestacion, el proceso debe con-

tinuar ante el mismo juez que conoció de él en un , principio, aun
cuando el demandado no estuviese ya sujeto á su tribunal.

(d) El demandado adquiere el derecho de intentar ante el juez
que conoce de la accion , una accion contraria contra el deman–.,
dante, aun cuando el juez fuese incompetente con respecto á los
demandantes.

(e) Desde el momento de la litis contestacion , el poseedor,
aunque hasta entonces de buena fé, es considerado como posee-
dor de mala fé, en cuanto á todos los accesorios que debe resti,
tuir con la cosa principal.

(f) Las acciones que no se trasmiten ni á los herederos ni
contra ellos (S. 197. c.) adquieren esta cualidad por la litis con-
testacion.

(},r) En fin, da lugar á una prorrogatio jurichetionis , cuando el
demandado, atacado delante de un juez incompetente, no opone
la excepcion judrers incompetentis.

S. 211 y 212. 3. De las excepciones.

A. Nociones jenerales.

El demandado tenia por el derecho romano muchos medios
para contestar á la accion del demandant

. Podia por medio de la litis contestacion negativa negar
simplemente los hechos (me servian de base á la accion del de-
mandante.

2. El demandado pueda producir hechos nuevos, por medio
de los cuales el derecho del demandante, aunque hubiese sido
fundado en el principio, quedaba destruido ipso jure, es decir, en
el derecho civil; este medio tenia por efecto hacer nula toda ac-
cion; por ejemplo, si la deuda habla sido ya pagada ó perdona-
da por aceptilacion , y el juez debia obrar de oficio (ex-officio), aun
cuando no se hubiese tratado de esto en la fórmula del juicio (Al.-
mula judiri).

3. En fin el demandado porfia invocar hechos que sin destruir
la accion irco .jure , le daban sin embarro derecho á la proteccion, •

del pretor , quia iniquum Arel- eum coUdenmari; por ejemplo, si
Probaba que no habla contratado sino porque hablan usado con él
de dolo O de coaccion, ó que la deuda le habia sido perdonada
por un pacto de non petenclo. Estos medios de proteccion que da–
ha el Pretor por equidad, contra una accion fundada en derecho
civil, y que insertaba en la fórmula del juicio para que el juez
atendiese á ellos, se llamaban ; exceptiones reté pne.srnpliones. La
acción no era destruida ipsojure; pero sus efectos podiar. anular-
se por la excepcion. En el derecho moderno , la idea (le excepcion
es mucho mas extensa que en el derecho romano. En efecto, hoy
se entiende por excepciones todas las objeciones del demandado,
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que no entran en la categoría de la litis contestacion puramente
negativa; comprenden, pues, el caso en que el demandado invoca
hechos nuevos por medio de los cuales procura defenderse de la
demanda sin distinguir, si en el derecho romano la accion hu-
biera sido anulada de pleno derecho ipso jure, ó quedado sin efec-
to, por una excepcion, (per exceptionem) (1);

213. B. De las S'aliaS especies de excepciones.

Con relacion á su oríjen las verdaderas excepciones se funda-
ban segun el derecho romano:

Respecto á su oríjen en el edic'o del pretor. Mas tarde las
leyes y los senados-co ► suitos las introdujeron igualmente, y de
aquí provino su division en civiles y en pretorianas' ú honor/mas..

2. Segun el efecto que producen, se dividen en excepciones
perentorias O perpétuas (pereraptorke perpetua) que destruyen
la accion para siempre, en todo ó en parte, y en excepciones di-
latoria.s . Ó temporales, que tenían por efecto separar la accion por
cierto tiempo.

3. En fin , con relacion á la persona que las ejerce , las excep-
ciones son personales O inherentes á la persona (exc. in personara
coneTtre s. persona inherentes), y reale.v O inherentes . á la cosa (in
real conceptre s. rei coherentes .). Las primeras son enteramente per-
sonales, y no pueden ser opuestas sino por la persona á quien las
leyes las conceden; en las segundas por el contrario, se refieren
al hecho ó a la cosa que forma el objeto del litijio, y pueden ser
opuestas por cualquiera interesado ; por ejemplo, por los herede-
ros y los fiadores del verdadero deudor.

S. 214. C. De la duracion de las excepciones.

Por regla jeneral, las excepciones son imprescriptibles porque
su uso está subordinado á la condicion de la accion. Este princi-
pio se aplica no solamente á aquellas excepciones que jamás pue-
de uno hacer valer sino como excepciones, por la naturaleza mis-
ma del derecho que les sirve de base sino tambien á los casos
en que el derecho sobre el cuál ellas se fundan, hubiera podido
Ser perseguido por una accion extinguida por prescripcion (3).
Hay, sin embargo, algunas excepciones que se extinguen despues
de cierto lapso de tiempo, aun cuando la accion, á la cual hubieran
podido ser opuestas, no haya sido intentada durante este tiempo (4).

(1) lié aquí por qué tenemos hoy la excepcion de pago (exceptio sobajo-
nis) que en derecho romano no era una excepcion. Gayo , 11 t ,

(2) Por ejemplo , la excepcion solutionis y pacti d non petendo.
(3) Por ejemplo, la excepcion redhibitoria (exceptio redhibitoria) fr. 2,

D. XLIV, 3, co ► hínado con el fr. 59, pr. D. XXI, I.—V. p. 116, nola 7.
(4) A esta clase pertenecen la excepcion non numeratce pecunice (§, 415),

la 'excepcion dotce cauta; sed non numeratae (S. 416), y la eteepcion non solw
peconiT (11. 490).
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S. 215. IV. De la réplica.

Así como el demandado puede oponer una excepcion á la ac-
cion, del mismo modo el demandante puede, por medio de nue-
vos hechos y circunstancias , y . puntos de derechos particulares,
hacer nula la escepclon del demandado, y sostener de este modo
su demanda. Este nuevo alegato del demandante se llama la ré-
plica (repticatio).

S. 216. V. De la contra-replica.

La respuesta del demandado á la réplica se llama contra-ré-
plica (duplicatio), así como la réplica del demandante á esta
se llama tripficatio , etc. No puede determinarse en jeneral el nú-
mero (le estas respuestas. En primera instancia, se cierran ordi-
nariamente los debates despees de la contra-réplica, y en todos los
casos el demandado debe hablar el último.

s. 217. Vi. De la duradon de las rli;plicas y contra-replicas.

Las réplicas, contra-réplicas, y todas las respuestas recípro-
cas de las partes deben ser consideradas en jeneral como escep-
ciones y exentas por lo mismo de toda prescripcion; pero la accion
prescripta no puede ya ser opuesta como réplica (1).

(I) Fr. 9, 1. 1 , D. XII , 3.
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IN ► TITUTA DEL DERECHO ROMANO.

PARTE ESPECIAL.

S. 218. Arocion i • naturaleza leneral rle lo,v derechas . reales (1

DERECHO REAL es el que nos pertenece inmediatamente sobre una
cosa sometida por razon del mismo á nuestro poder legal y á nues-
tra voluntad, bien sea bajo todos conceptos, ó bajo algunos so-
lamente.

Los principios jenerales siguientes proceden de la nocion y de
la naturaleza del derecho real:

1. Todo derecho real produce la posibilidad legal de dispo-
ner de la cosa, y se distingue por esto esencialmente de la simple
posesion de la cosa

'
 que es la posibilidad física de disponer de

ella. El derecho real no está , pues, en manera alguna subordi-
nado á la condicion de la posesion de la cosa , y se conserva aun
despues de la pérdida de esta posesion.

2. Todo derecho real , considerado en sí, es un derecho abso-
luto, es decir, que aquel á quien pertenece, lo ejerce directamen-
te sobre la cosa contra cualquiera otro, y existe sin que una per-
sona determinada esté particularmente obligmla. (S. 15). A este
derecho corresponde el deber negativo de todos, de no turbar en
el ejercicio de su derecho á aquel á quien compete ( S. 16 ). Este
punto es el que distingue esencialmente el derecho real de las
obligaciones.

3. Todo derecho real puede ser ejercido, por medio de una
accion real (lidio in /vi») por aquel á quien pertenece contra cual-
quiera que posee la cosa, ó que se la disputa (2).

4. En fin ,- todo derecho real debe concluir necesariamente
por la destruecion total de la cosa sobre que se ejerce (3).

(1) Sobre la nocion del derecho real V. Hugo en la Phentis,!. VIII, par-
te 2.a, p. 1; 1. IX,, p. 34.

(2? • S, 1, J. IV, 6; Gayo, 1Y3 ; fr. 2á, pr. D. XLIV, 7.
(3) Fr. 8, pr. D. XX, 6; Cpr.

IV, 3
 23, D. VII, 4; fr. 14, D. VIII, 6.
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2 1 9 . De las especies de derechos reales en el derecho romano.

Los derechos que uno puede tener sobre las cosas. individua-
les son en el derecho romano de (los especies : el dominium y los
jura in re. Estos últimos deben ser considerados como partes cons-
tituyentes , desmembradas de la propiedad , y que pertenecen co-
mo derechos particulares á otro que no sea el propietario (1). Por
esta razon los modernos los llaman tambien jura in re aliena. A
esta clase pertenecen: las servidumbres , la enfiteusis , el derecho
de superficie y los de prenda é hipoteca. Además del de la pro-
piedad y los de jura in re que acabamos de citar , es menester tam-

derechobien contar en el número de los derechos reales el 7 7 (le
sucesion considerado como derecho del heredero sobre la heren-
cia en que se le constituye tal ; en efecto este derecho puede recla-
marse por medio de una accion real aclio in rent); pero con re-
lacion á su objeto se diferencia de todos los demás derechos rea-
les en que no tiene por objeto cosas individuales, sino todos los
bienes dejados por el difunto , considerados como un todo legal,
como una universalidad de derecho (S. 150 ) (u).

La posesion , por el contrario , que, considerada en sí misma,
no es un derecho (3) , sino un simple estado de hecho , tiene
sin embargo tainbien, bajo ciertas condiciones, consecuencias le-
gales, puesto que produce diferentes derechos con los cuales está
en relacion , principalmente el derecho de invocar los interdictos
y la usucapion (4). Los principios que rijen sobre la posesion , con-
siderada como un estad.o legal provisional, deben preceder á la
materia de la propiedad y á la de los derechos reales.

(1)
Savigny, Tratado de la posesion , p. 100. (Traducido del alernan por

.1. Beving.)
(2) El derecho romano considera el derecho de sueesion 110 solo corno una

adquisicion por universalidad (aequisitio per universitatern), 1. 6, J. II, 9;
Pollean Conon. jur.eiv.V , 1; sino tambien como cl derecho del heredero á
la sueesion adquirida; (') como una cuasi-propiedad de la sucesion (goasi ao-
minium hereait(his), 7, J. II, 19; fr. 48, pr. D. X XVIII, 5. Tomado en
esta Última significacion , pertenece ciertamente á los derechos reales; porque
la nocion del derecho real comprende la de poder perseguirlo por medio de una
accion real ractio in rent), y la peticion de herencia (hereditatispetitio), que
compete al heredero para reclamar una sucesion, es Una accion real. La com-
binacion de estas dos maneras de ver, bajo las cuales se considera el derecho
de sucesion , nos obliga á explicarlo separadamente en el libro IV.

(3) Fr. 1,	 3, D. XLI, 2: «Possessío faeti non juris est.» Savigny, Tra-
tado de la posesion ,	 9, 5.

pr. D. XLI, 2: «Plurimurn ex jure mutatur possessio.» Fr. 4.9,
ibid: «Possessio non tantum corporis, sed juris est.»

/7
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CAPITULO PEDIF,110.

DE L.. POSESIO:

TITULO I.

DE LA PosEsloN EN JENEhAl.,

?20. 1. De la idea y de naturaleza leo/ de la posesión

1. De la detencion.

La posesion en el sentido gramatical de la palabra es un lue-
eho por medio del cual una persona tiene en su poder una cosa
corporal, de modo que puede disponer de ella segun su voluntad,
y con exclusion de todas las demás. Esta relacion física que exis-
te entre un hombre y una cosa , se llama la detencion base de
toda idea de posesion (2).

9 21. 9 . De la poge,vion jurídica.

Pero, para que este hecho puramente corporal pueda con-ver-
tirse en una pai;esion jurídica ( p(),V,VeS,S7.0) y producir de este mo-
do ciertos derechos, es menester que el que tiene una cosa en su
poder una al hecho mismo de la detencion la intencion (aninnts.
de querer poseer esta cosa tomó su propiedad (3). Así es que cuan-
do la intencion del que tiene en su poder una cosa es poseerla co-
mo cosa ajena, y no ejercer mas que los derechos de propiedad
de otro, el derecho romano dice : non possidet es decir, no tiene
la posesion jurídica, ó bien	 nomine po.çsnlet 7 posee en
nombre de otro (4).

s. 222. 3. De los eketav de la posesion jurídica, ó Yer'dadera

po.s'esion.

La 'verdadera posesion clá al que loza de ella un derecho de

(1) Gayo IV, 13$ 170.—Inst. 1V ,	 XLI, 2, 3; X1.111, 16, 23,
2u, 31.—Co&Thend. IV, 22, 23.—Cod. JuSt \ II, 32; x'111, 4,, 5, 6, 9.

C2) Fr. r,	 D. Xt 1, 2 «Possessio appellata est , ut et Labeo ait, á pedi-
bus,. quasi positio: quia naturanter tener ur ab eo, qui el insistir.»

(3) . Es tnenesfer, sin etabin .go, no conruru'ir la zaisesion con la propiedad.
Puede uno Tener la posesion j u i itli •a de una Cosa, sin ser su propietario, y vice-
versa, puede uno ser propietario sin ser poseedor. Por es t a razon e! fr. 12,
1. 1 , D.	 , 2, dice: «Nihil COMInlitle haber proprietas curn posselsione.»
Fr. 52, pr. D. ibid : «Ncc possessio et proprielas misceri debenr.» Fr. 17 ,	 1,
D. ibid. Sobre la idea del animas imssidendi, v. Sarigny, 1. 9, 23, 25.

(4) De este modo el comodalario, el depositario y el colono no tienen mas
que la detencion. Fr. 13, pr.; fr. 30,1. 3, a X1.1, 2.----Cpr• fr. 9, D. VI. I.
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poder reclamar los interdictos, y conduce , por medio de la usu-
capion , á la propiedad.

1. El derecho de reclamar los interdictos supone la existencia
de una verdadera posesion , cualesquiera que sean las demás cuali-
dades de esta posesion. El que posee injustamente puede , segun
la regla jeneral, invocar los interdictos, si otros le turban en su
posesion.

2. La usucapion supone igualmente la existencia de una ver-
dadera posesion; pero esta condicion por sí sola no hala: es me-
nester además que la posesion haya principiado de una manera
justa y de buena fé (bona fide), y la cosa que es objeto de la usu-
capion debe ser de las que pueden ser usucapidas.

S. 223. 4. De las especies de la verdadera posesion.

La verdadera posesion es de dos especies:
Possessio ad usucapionein , y
Po,swessio ad interdicta.
Estas dos especies en las cuales se divide la verdadera pose-

sion, guardan entre si la siguiente proporcion: laposses,sio ad usu-
CapiOneill está destinada á producir algunos efectos mas que la
possessio ad interdicta, la cual está siempre contenida en la pri-
mera (i) , lo que no sucede en el caso contrario. A esta diferencia
entre estas dos especies de la verdadera posesion se refieren las
expresiones particulares de que se sirven los juriconsultos roma-
nos para indicar las relaciones legales de esta posesion con la usu-
capion y los interdictos.

1. La possessio ad usucapionem sola se llama pos•es.slo
y aquel , cuya posesion reune las cualidades que requiere la usu-
capion, se dice que posee cleiliter, Jure civile. Toda otra posesion
que no retina estas cualidades, tanto la simple detencion, como
la verdadera posesion , se llama .possessio naturalis en contraposi-
cion á la pos,s'essio

2. La po.v.ves•sio ad interdicta recibe, entre los jurisconsultos
romanos , simplemente la calificacion de po.swevsio cuando se em-
plea esta palabra en su acepcion técnica, es decir, para designar
la verdadera posesion; tambien se la designa con la palabra pos-
sidere.

Toda otra posesion que no esté garantida siquiera por los in-
terdictos corno la simple detencion, se llama poxsessio natura-

(2). Designase igualmente la sin-10e detencion con las palabras
tenere coTomliter poy.s . idere , csse	 »as..s'evsione.

(, 1 ) Así que a q ue posee cid usneapiti p tm, puede tambien invocar los in-
terdictos, á no ser que por motivos l ' articulares pertenezca este derecho á otra
persona.

(2) Hay autores que difieren de esta opinion acerca de la possessio
V. Savigny, , §.
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s. 224.	 . Otras divisbnes de la posesion en jenetal.

.t. Possessio justa vel injusta.

Con relacion a la causa (causa, tititiu.s posyes.vionis:•1 por medio
de la cual se posee zí detiene simplemente una cosa, la posesion
es possessio injusk Possessio justa es toda posesion que se
adquiere deInta manera conforme al derecho, y cuya causa auto-
rizan las leyes. Peco importa por lo demás que sea una verdade-
ra posesion o una simple detencion. En el caso contrario, la yo-
sesion es injusta. Entre las causas que -vician la posesion
rossessionis), es menester distinguir con particularidad las tres
siguientes: cuando la posesion comienza por fuerza, ei, clandes-
tina , clam y precariamente, premirio. 1,a causa por medio de
la cual se posee, ha dado lugar á una regla muy notable: nemo
sibi .pse causan/ po,N.sersionis mutare potest, en un principio esta
regla no se aplicaba sino á la antigua usucapio pro herede. Pero
mas tarde entre los romanos esta regla cambió de significacion,
y se ha, aplicado, no solamente al caso en que el simple tenedor
de una cosa ajena no pedia por su sola voluntad cambiar esta
detencion en verdadera posesion , sino tambien al caso en que el
que poseia ad interdicta, aunque no ad usucapionem tampoco ro-
dia por su sola voluntad cambiar la posesion que tiene en poses : On

civil.
S. 22 . h. Po •ses,s'io bona	 malw

Otra division de la posesion, es en posesion de buena fé,
9 .essio bona' fidei y en posesion de mala fé, po.ssessio imite fidei.
Es poseedor de buena fé el que tiene motivos plausibles para creer
que nadie tiene mas derecho que él á la posesion de la cosa. Es
poseedor de mala fé el que sabe que no tiene ningun derecho á
poseer la cosa.

S. 226. 6. _De la naturaleza de la verdadera paresion.

a. De u objeto y de su sugeto.

De la nocion que hemos dado de la verdadera posesion, se si-
gue que ciertas cosas no pueden llegar á ser el objeto de una ver-
dadera. posesion, y que ciertas personas no pueden adquirirla.

I. Las cosas que sabemos no pueden entrar en nuestra pro-
piedad, no son susceptibles de recaer en la verdadera posesion
de nadie; de este principio resulta que no es posible la posesion
de las cosas que no están en el comercio (1).

(1). Fi. 30, 1. 1, D. XLI, 2. Por esta razon no puede ser poseido un
hombre, de quien se sabia que era libre : fr. 23, 1. 2; fr. 1,1. 6, ibid. Lo mis-
mo sucede con todo objeto que no se puede considerar en si mismo como cosa
corporal.
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2. Cualquiera que no pueda tener propiedad, es igualmente
incapaz de adquirir la verdadera posesion y el que no adquiere
jamás sino para otros, no adquiere tampoco la posesion sino para
aquel bajo cuyo poder se halla constituido. De este modo el es–
clavo y el hijo de familia poseen para el señor y para el padre (1).

227. b. De la compossessio.

Toda posesion es, segun su nocion exclusiva, es decir, que
lo que el uno posee, no puede poseerse al mismo tiempo por otros.
De consiguiente una sola y misma cosa no puede entrar al mis-
mo tiempo en la posesion de muchas personas, de tal manera que
cada una la posea por entero (2). Pero muchas personas pueden
tener la posesion comun de la misma cosa en porciones moralmen-
te determinadas. ; llamase esta posesion entre los romanos; plures
rem pro indisis'o s. pro partilms indivísis paswident, y entre los mo-
dernos ha recibido el nombre de compossessio (3). Nada obsta pa-
ra que muchas personas posean la misma cosa bajo varios con-
ceptos y con efectos diferentes (4).

S. 228. e. De la juris quasi possessio.

Hablando con propiedad , solamente las cosáis corporales pue-
den ser objeto de una posesion , porque solo respecto de ellas se
concibe la deteuciou. Pero no siendo en realidad la verdadera po-
sesion de una cosa corporal sino un ejercicio de hecho de la pro-
piedad , se concibe que exista algo semejante á la posesion , en
materia de servidumbres, consideradas corno derechos particula-
res, desmembrados de la propiedad y concedidos á otra persona
que no es el propietario, la cual torna el ejercicio de ella con in-
tencion de querer ejercer un derecho que pertenece á este Último.
Este ejercicio de hecho de servidumbre combinado con esta inten-
clon se llama en el derecho romano juris . quasi »osse.esio, que se
halla en la misma relacion con los interdictos y la usucapion que
la. posesion de las cosas corporales.

(1)	 ,	 9; Ir. 2'1 , D. XLI 2.. Respecto á los peculios nada impide
que el Injo de familia posea para sí mismo. Fr. -19, 1. 1, D. XLI, 2; fr. 1, 1. 1.
D.	 , 2.

(1) Fr. 3 , 1. S , 1) . XLI, 2: «Plures eadem rem in solidum. possidere non
possunt. Contra naturam qui ►►e est . Ilt cu ► ego aliquid tenearn , tu queque
id lehere i Hearis.» Fr. 5,1. 15, D. XIII, 6; fr. 19, E. D. 'XLIII, 26. Savig-
ny , 1. II.

(3j Fr. 5, I). XLV, 3, fr. 25, 1. 1, D. L, 16; Fr. s. D. VI , I. En este caso
ninguno P osee la rosa entera, sino que cada uno posee su parte, y es ajeno á
la de los demás. Cpr. la ►► ien: fr. 3, S. 2, D. X 19, 2: fr. 32 ,1. 2 , D. NLI , 3.

Esto es lo que acontece en e) caso del deudor y de su acreedor pignora-
ndo: e l p rimero Posee a d vsueopionem et segundo ad interdicto. Fr. 16.
D. Mi, 3.
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S. 229. ti. De la ‘ficta possessio.

Algunas veces sucede que una persona es considerada y tra-
tada corno verdadero poseedor de una cosa, aunque en realidad
no lo sea. Esta especie de posesion llamada hoy . ficta possessio.
ocarre en dos casos :

1." Cuando alguno ha descuidado adquirir la posesion de una
cosa con la dolosa intencion de hacer mas dificil á otro el ven-
tilar los derechos que pretende tener á ella (qué dolo po.s.sidere de-
•iit,	 dolo possessionem noluit admitiere	 .
2. Cuando alguno liti se obtulit, es decir, cuando aquel con-

tra quien se intenta una accion por una cosa de la cual no tiene
la verdadera posesion, ni aun la detencion, se presenta como si
fuera verdadero poseedor.

S.R 2 30	 11•	 •	 11. De la adquisirion de la verdadera posesion.

1. Condiciones jenerales.

Dos elementos se requieren siempre para adquirir la verdade-
ra posesion :

1. La aprehension de la cosa, es decir, un hecho material
corpus) por medio del cual, el que quiere adquirir la posesion, ha

llegado á disponer de la cosa, con exelusion de otro cualquiera.
2. La aprehension sola no basta; si no que debe estar acom-

pañada de la intencion (animus) de querer disponer de la cosa co-
mo de su propiedad. Desde el momento en que se encuentran reu-
nidas estas dos condiciones, la aprehension y la intencion , se di-
ce que se adquiere la posesion, una sola de estas dos condicio-
nes sin la otra no basta (2).

S. 2 31.	 De la aprehension (corpus),

La aprehension no consiste precisamente en cojee real y físi-
camente la cosa, sino mas bien en un hecho material cualquiera
que da al adquirente la facultad física de disponer de la cosa , y
en todo tiempo, segun su antojo.

A. La aprehension de una cosa inmueble se verifica. cuando
el que quiere adquirir su posesion entra en el fundo ó solamente
en • una parte .de él, ó cuando al hallarse próximo al fundo, ó en

(1) Fr. 25, 1. 8, D. Y, 3. En un principio este derecho no tenia lugar sino
en la peticion de herencia, y mas tarde se hizo extensivo á todas las acciones
reales (actioaes in reml.

(2)• Fr. 3,1. 1, D. XLI, 2: «Adipiscimur possesionem corpore et animo ,Trec
per se animo ,aut,per .0 corpore.» Fr. 3, 1. 3; fr. 8, D. ¡bid; 153, D. 14, t7.

—glvig"Y .§. P. 8. Despot., Diss. ele arquirenda ves- amittertdo
possessione. Lovan. 1827.
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presencia de él, el poseedor actual sé lo desilna é011 la Ititlhélón
de ponerla en posesion (1).

B. Se dice consumada la aprehension de una cosa »rueb/e:
1. Si el poseedor la tiene entre las manos.
2. Si cae en sus trampas ó redes.	 ir

3. Si la toma bajo su custodia.
4. Si se entrega de órden suya a otro.
5. Si se traslada á su casa.
7. En fin si se pone su marca en una cosa, y esta DO se halla

en la posesion de otro.
.7110 tenemos todavía la posesion del animal que perseguimos,

aunque haya sido mortalmente herido, ni de la caza que se halla
en nuestros sotos, ni de los peces que nadan en nuestros estan-
ques: tampoco poseemos el tesoro que todavía no hemos hallado.
aunque esté oculto en un fundo, cuya posesion disfrutamos.

S. 232. b: De la intencion (animus).

La aprellension no constituye -por sí misma mas que la deten-
cion de la cosa; necesítase otra condicion para adquirir la verda-
dera posesion :

B. Es menester que la aprehension se haya hecho animo "cm
ctbr habeluli s. pos..sidendi (S. 220). Esta intencion de poseer consis-
te , por regla jeneral, en la voluntad de disponer de la cosa como
de su propiedad (2). El que no puede tener voluntad, no puede
adquirir la verdadera posesion.

Son , pues, incapaces:
1. Las personas morales (en).
2. Los niños (iiijantes) quemo pueden adquirir posesion sin la

autorizacion del tutor. Pero los menores que han salido de la in-
fancia pueden adquirir la posesion sin la autorizacion del tutor

3. Los furiosos y los locos.
A. El que, siendo capaz de voluntad , tiene ya la detencion

de una cosa, y que por consecuencia no necesita una nueva apre-
hension con-derte esta simple detencion en verdadera posesion,

(1) Fr. 1; 15, 1í 2, 1). , 2. El irn!J1e liecim de la aprehen-
sion no hasta para adquirir la llosesion de un inflo; ebi:), que afro 1w Poseido
'uics; es menester . además que este tenga noticia de la aprebension, y que
entonces ceda la posesion	 •Vqernlin truilit pOSSI'SSiOn,PM», fr. 113, 1

,	 que sea expulsado la la nlerZd T)Or el primero (si deliritur aqt
Ilit q r). Fr. 25, 1. 2; rr , ;1,4;	 x	 .-`;. 15 ad finen];	 31.

1 2 ) Sa v i;;ny , 20, 21. Esta regia sufre ('xcepcion en los casos: Cil que la
in h'Illi o n (-hl poseedor es únicamente ser protelido en su posesion For medio
de ios interdictos (iw. (y/interdiría) , c.,m0 en el caso del erditeuta.

(3) Fr. '	 15' D. X	 ,	 Wossessionern l' ereditas I1011

Fr . E,	 22, D. XII, 2. Perf.-.1 pueden adquirir por medio de un tercero,
ir. 1 ,

(-1)	 Fr. 32, pr.	 2, 1). X	 , 2; ir. 1 , 	 j'Oh!. Estas pilialirítb: «si

e l"" ' 1' 1"" sin!,	 rqpi?Htf?, si“nitican lo mismo que
Inajort!.4. .9.ip
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desde el momento en que la inteneion de poseer (animu.s possiden-
di) acompaña á su deteacion. Los romanos llaman á esta manera de
adquirir la posesion : solo animo possessionem aCqUirere , y puede,
cuando se ejerce sobre la cosa de otro, ser ó justa y lejitima, o in-
justa. Es lejítima, cuando una justa causa (justa causa) hace la
inteneion de poseer (animas possilendi) legalmente valida ; por
ejemplo, cuando el arrendador vende la cosa al arrendatario
cuando . se la dona. Esto es lo que los modernos llaman traditio
brepi maitu. Es por el contrario injusta , cuando no existe justa
causa; por ejemplo, cuando el depositario sustrae la cosa depo-
sitada.

S. 233. 2. De la adquisidor/ de la posesion por un tercero.

Podemos adquirir la posesion de una cosa no solamente por
nosotros mismos, sino tambien por un tercero.

En este último caso se requieren tres condiciones:
I . En la persona por medio de la cual queremos adquirir la

posesion, el hecho de aprehension ; y con este hecho la intencion
de adquirir, no para si mismo, sino para otro (animo non sibi,
sed alter/ possidendi) (1).

2. En la persona del adquirente, la voluntad de poseer ; no
adquiere, pues, la posesion, si ignora el hecho de la aprehension,
es decir , si no ha dado la órden para ella , ó no la ha ratificado
(ignoranti pos,vessio non tu:qui/7'1m .) (2).

3. La existencia de una relacion legal entre el que quiere ad-
quirir la posesion por un tercero y este; esta relacion puede ser
un poder legal, ó segun el derecho nuevo, una relacion de man-
datario. En el primer caso, el tercero toma posesion en virtud de
una órden (jus..s.us) (3) ; en el segundo caso en virtud de un man-
dato (mandatum).

S. 234. 3. De la adquisieion de una juris quasi possessio.

La detencion de la cosa y la intencion de poseerla son igual-
mente indispensables en la a ‘dquisicion de una juris quasi-possessio

(S . 21 8.)-
La relacion corporal se constituye aquí por el hecho del ejer-

cicio de la servidumbre ; la intencion consiste en que se ejerce CO-

MO rrn derecho el hecho que forma. el objeto de la servidumbre.

(1) Fr. ,	 19, D. XLI, 2. No podemos adquirir la posesion por medio
de aquel que no es capaz de voluntad. Fr. 1, 1. 9, -10, D. ibid.

(2) Fr. 42 , §. 1; fr. 1 , 5 „ 22; fr. 2; fr. 4; fr. 3 , 12, D. XII , I.
Desde el instante en que un tercero ha aprehendido por órden nuestra una cola,
empezamos á poseer, aunque no tengamos conocimient6de la aprehension; solo
la usucapion no principia á correr sino desde el momento en que sabemos la
aprehension, fr. 49, 1. 2, '0. XLI, 2; fr. 47., D. XLI, 3.—Const. 1 1 C. Vil, 32.

(3) Tal es el caso del esclavo y de los hijos de familia , fr. 1, 1. 5, 6, 8;
fr. 49, pr. D. XLI, 2; fr. 21, pr. D. XLI ,
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1. Si la adquisicion de una quasi-posesion se verifica unilate-
ralmente, es decir, si . se ejerce la servidumbre.; sin que interven-
ga ningun' convenio, es menester distinguir entre las servidum-
bres afirmativas v las servidumbres negativas; en el primer caso
el que pretende ejercer la servidumbre, debe ejecutar el hecho po-
sitivo que forma su objeto, por lo menos una vez, y. /lec vi, nec
clan,, rice precario; en el segundo caso por el contrario, es menes-
ter que aquel cuya propiedad se restringe, haya querido ejercer
actos en oposicion con el derecho del otro , que este se haya
opuesto, y que esta oposicion haya hecho cesar los actos.

2. Pero si la servidumbre de que se trata ha sido concedida
por convenio, se adquiere la posesion en las servkumbres nega-
tivas por el convenio mismo, y en las afirmativas por la cuasi-
tradicion. Se verifica esta, cuando el demandante puede exijir la
posesion de la cosa sobre la cual ejerce la servidumbre por la tra-
dicion (le la misma cosa (1); y cuando el demandante no puede
exijir la posesion de la cosa , por el ejercicio de la servidumbre,
á ciencia del propietario.

. 235. a. De la continuadon de la posesion.

Si. no existiesen los principios siguientes , seria mas dificil
continuar la posesion que adquirirla:

1. La continuacion de la posesion (continua pos,s'essio) no cesa
sino por un hecho que nos es propio. No perdemos la posesion
ni de pleno derecho , ni por el no ejercicio de nuestro poder so-
bre la cosa, excepto en el caso de la //iris qua,s1 posscssio, en que
el no uso destruye el derecho mismo, porque entonces ya la po-
sesion no tiene objeto.

2. Es menester admitir la continuacion de la posesion aun
respecto á las cosas muebles , hasta que el poseedor actual haya
tenido conocimiento de la interrupcion (solo animo retinere).

2. No se requiere un conocimiento constante, que no seria
otra cosa sino una renovacion de la intencion; de aquí resulta que
una persona acometida de enajenacion mental continUa la po-
sesion.

4. Por una consecuencia ulterior , la naturaleza de la posesion
no cambia si , posteriormente á su adquisicion„ llega á destruirse
la buena fé.

5. Podernos continuar la posesion por medio de un tercero
tan fácilinente, y hasta con mas facilidad, que conservamos ' raes

-tros derechos por él.
Jamás Pueden perderse de vista estos principios en la teoría

de la, pérdida de la posesion.

11)	 Por eiviiii)10,	 (lskrivui..11. F.	 lir. 1 ). V I I • l•
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S. 236. b. III. De la pérdida de la pore.,On.

I. Regla jene; al.

La posesion adquirida continúa en tanto que existen el hecho
v la intencion ; pero si llegan á faltar estos dos elementos ó uno
de ellos solo, la posesion cesa iguahnente. Así como la adquisicion
de la posesion exije un doble hecho determinado (el uno corpo-
ral, el otro intelectual), es menester tambien para la perdida de
la posesion, un hecho determinado contrario un COI/ira/7. 11M ac-
tuin) aplicable en una y otra condicion de la adquisicion y de la
duracion de la posesion al hecho así corno á la intencion, es decir;
que este acto contrario (CCM ilY11111111 (1Ci11111) debe existir respecto al
uno O al otro de los dos elementos constitutivos de la posesion (1).

2 3 7. 2. .1plicacion de esta regla.

a. De la pérdida de la posesion por el hecho.

La aprehension material de la cosa , que forma la prirnera con-
dicion de la posesion no consiste, cuando se trata de la con-
tinuacion de la posesion , en un poder físico inmediato sobre la
cosa, sino mas bien en la posibilidad. de disponer de ella, en to-
do tiempo , segun nuestra voluntad. La consecuencia de esto es
que no perdemos la posesion adquirida por hallarnos distantes de
la cosa, y que podemos igualmente ejercer la detencion por un
tercero. La posesion no cesa sino desde el momento en que, por
un hecho cualquiera , desaparece la posibilidad de disponer ma-
terialmente de la cosa (Si in COntraf111111	 este.

t. La posesion de las cosas mobiliarias se pierde: cuando otro
se apodera de ella de una manera violenta ó clandestina; cuando
perdemos la cosa; cuando los animales domésticos se estraNivn;
cuando se escapan los animales salvajes, y cuando los animales do-
mesticados pierden la costumbre de volver á nuestras casas.

2. La detencion de las cosas inmuebles se pierde: cuando per
un acontecimiento de la naturaleza, el poseedor no puede ya ejer-
ce • su poder sobre la cosa , ó cuando por un acto de violencia
por parte de otro, es expulsado del fundo (•i t'ej./e/1117j. Pero no
se pierde la posesion solo porque, durante nuestra ausencia y sin
nuestro conocimiento, cualquiera tomó posesion del fundo.

(1) Tal es el sentido del célebre pasaje referido dos veces en las Pnudee-
tas: fr. 8, D. , 2, y fr. 153, D. «Fere (pdhusciunque tnodh ohli-
garnur, , iisdern in contrariara actis liberamur; clan quibus tnodis acuniri-
mus, iisdern in contrariara actis arnittinius. Ut igitur nulla possessio acqui-
ri, nisi animo el corpore	 i!a nulla amittitur, nisi in qua utrumque
irr contrarinm actuara.» Savigny,	 30.
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S. 238. b. De la pérdida de la posesion por la intencion.

No es necesario, en cuanto al segundo elemento de la pose-
sion la intencion , que esta subsista á cada instante durante la.
duracion de la posesion, la cual no se pierde sino desde el momen-
to en que el poseedor ha tornado la resolucion de no poseer ya la
cosa ( si in contrazium actum	 amittitur posyessio animo in
~traman acto). Esta intencion de dejar de poseer, puede ser
expresa ó tácita , y en este último caso, la renuncia á la posesion
se llama demlictio. El que en jeneral no tiene voluntad no puede
perder la posesion por la intencion.

S. 239. c. De la pérdida de la posesion por el hecho y por la
intencion.

La posesion se pierde por el hecho y por la intencion al mis-
mo tiempo, cuando el poseedor entrega la cosa á otro para que
este la posea como suya propia (si ('acnam tmdit possessionem).
len convenio , por medio del cual el que antes poseia para sí mis-
mo no continúa ya poseyendo la cosa, cuya posesion ha perdido,
sino en nombre de otro y como representando á este último, es un
acto que se llama entre los modernos , constilutum pos,ves.yoriutu.

S. 240.	 a. De la pérdida de la posesion por medio de
tercero,

Asi como podemos adquirir la posesion por un tercero , tam-
bien puede este continuarla y perderla por nosotros , con arreglo
á las distinciones siguientes:

1. Podemos perder la posesion en provecho del mismo terce-
ro. Pero una simple resolucion de poseer tomada por el que tiene
la cosa no basta para que adquiera la posesion; es menester ade-
más que haya manifestado esta resolucion por un hecho físico que
en las cosas moviliarias se verifica por medio de la sustraccion
fraudulenta de la cosa ,artivni contreclatio), y en las cosas inmo-
viliarlas por la espnlsion del poseedor actual.

2. Perdemos la posesion por el tercero que detiene para no-
sotros , todas las v1Tes que la hubiéramos perdido si hubiéramos
poscido por nosotros niisrnos. Respecto a las cosas muebles ,
danos tambien la posesion cuando el que tiene la cosa lit pierde.
O se la roban , o la entrega á ol ro ; respecto á les inmuebles,
cuando es despuseido á la Iuerza, y en este caso perdemos Iwso

-trft; in isinos la posesion en el monteWo de la espuision ; pero cuan-
do bien p:51‘ negliy,.encia	 0 por dolo '(/'0 1.9 )	li ue tiene
5 ►1 poder una co .,-;¿ k 	 s.ol:nnente en cale otro se apodere de
ella no perdmos la posesion sino desde el momento en q u e Inl -
di ( 1 1 , 10 b;leer	 nuestro derecbo , :;omos nosoiros mismos re-
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chandos, ó no hemos querido turbarle en su disfrute
3. Por el contrario no perdemos la posesion por un tercero

que detiene para nosotros, cuando transfiere la detencion á otro,
cuando muere ó se vuelve loco. y cuando abandona la cesa sin
que otro se apodere de ella.

4. Por la misma razon, no perdernos la posesion aunque sea-
mos espulsadus mientras que el que tiene en su poder la cosa se
mantiene en posesion (2).

S.. 241. 1).	 De la 7».;rdida	 ,uris qaasi po,Yessio.

Perdemos ta qua.siposses.vio cuando nos hallamos impo-
sibilitados de renovar, segun nuestra voluntad, el ejercicio volun-
tario de la servidumbre, ó cuando renunciamos á la intencion de
ejercer el derecho. Segun esto , es fácil hacer una aplicaeon a
las diferentes especies de servidumbres. Por lo demás la teoría de
la posesion de las servidumbres y sus aplicaciones pueden mas
fácilmente ser desenvueltas cuando tratemos de las servidumbres.
f. V. los SS. 291 e. y 294).

TITULO II.

DE LOS [NTERDIGIOS V DE	 DENUNCLA. DE NUEVA, OBRA"

9 '12	 1.	 .:Vol.iones (le las' inteidieto•.

LOS interdictos eran entre los romanos mandatos del pretor
par medio de los cuales, en casos particulares y determinados por
el edicto, prescribis él mismo lo que debla hacerse ú omitirse.
La demanda dirijida al pretor para que diese este mandato , se
llamaba igualmente inte/y/ieoun. Habla entre los interdictos y las
acciones propiamente dichas una notable diferencia : en efecto, en
estas el pretor no obraba ni desidia directamente sobre la querella
que le estaba sometida , sino que nombraba un juez ó jurado pa-
ra examinar é instruir el negocio (judicem. dabas); en los inter-
dictos par el contrario daba inmediatamente á peticion sola del
demandante y sin nombrar un juez (extra ordinem), la Ordenó lo
prohibicion que habia de antemano publicado en el Edicto para
semejantes casos (3); esto es lo que ha dado lugar á decir en este
caso: pretor principatiter auctoritatem .s nam finiendi.s' controyer-

(1) CMISt. 12, C. VII, 32. Esta cons,itueion no puede entenderse sino con
las cosas inmuebles , í causa del fr. 3 , 8, 1). XLI , 2; del rr. 33 , •,
D. X , 3, y á causa de las palabras: sive servas, sive procurator, vel colo-
nuv , vel

(2) Fr. 1 , 45 , D. XLIII , 16: «si quis me vi dejecerit , meos non deje-
cerit , non posse me hoc interdicto (ande vi) experiri: quia per eosretiriPo
possessionent , qui dejecti non, sant.»

3) Esto es lo que prueban estas expresiones de que se servían en los Edic-
tos: vim fieri veto , exhibeas .restituas..
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proponit. Solamente, cuando el demandado negaba ú oponia

excepciones, el pretor nombraba tambien un juez, y se sometia la
contestador' al procedimiento ordinario de las acciones. Esta dife-
rencia entre las acciones y los interdictos debió desaparecer con
el antiguo ordo j'adicionan priratomun , y el derecho romano mo-
derno considera á los interdictos absolutamente lo mismo que á las
acciones , pero dan lugar á un procedimiento sumario (1).

S. 2 43.	 Disiisiones de los interdictos.

Los interdictos se dividen:
A. Segun su estension en jeneral,
I. En prohibitorias . (prohibitoria), y son aquellos por medio de

los cuales prohibe el pretor hacer alguna cosa (2).
2. En restitutorio,s • (restitutoria), y son aquellos por medio de los

cuales manda el pretor restituir una cosa, ó ponerla en su primer
estado (3).

3. En interdictos exhibitorio • (exhibitoria) , y son aquellos
por medio de los cuales manda el pretor á alguno exhibir ó pre-
sentar una cosa que tiene en su posesion (4)..

B. Con relacion á la posesion de una cosa los interdictos se
dividen:

1. En interdictos que suponen de parte del demandante una
posesion realmente adquirida que deben conservar , cuando ha
sido turbada , pero no ha cesado todavía ( 	 / Te_.17entICC po.r-
sev,s'ionis); ó que tienden á recuperar una posesion perdida (interd.
recuperandw possessionis).

2. En interdictos que no suponen de parte del demandante
ninguna posesion adquirida , pero que tienen por objeto hacerle
adquirir una que no tenia todavía (interd. adipiscendre pat' •CS-
10/1i,s'‘)

(1) Sin embargo los jurisconsultos no eslan de acuerdo sobre este ponlo:
los que quieren justificar la naturaleza sumaria del procedimiento, invocan
Priucipatinente la Const. 22, Cod. Theod. 11 , 36: interdict int) beneficio cele-
ritatis inventora. Y. taml.ien á Savigny , p. 335 y la nota 2 a de la trad.

(2) _Ejemplos: el interdicto de miirtuo inferendo , fr. 1 , pr.	 XI, 8. De
sepulcro aglitieando, f.. 9 , 1, D. 'XLIII, 1. De al borilms ca'dendis, Ir. 1,
pr. D. XLIII 27. De g lande leg enda, fr. un. D. XLIII, 28. De migrando,
fr. 1 , D. XLII!, 32.

(3) Ejemplos: el interdicto (piad ci ant clani, D. XLIII, 24: es'e
4.ncto tiene lugar cuando una persona , por fuerza d clandestinamente, ha
construhlo ó derribado sobre su fundo ó sobre el de otro al g una cosa que ea"'
sa perjuicio á otra persona, y la daña en sus derechos. Sirve para reponer la
cosa en su primer estado, y pagar daños y perjuicios; fr. 1, pr. 	 1, D. XLIII,
-t.

('d. ) Ejemplo: el interdicto de liberis eahibendis, Ir. 1 , pr. D. XLIII, O.
De !domine libero exhibendo, fr. I, pr. D. XLIII, 99. De tabutis exhibendis,
fr. 1, -pr. D. XLIII, 5. Además de estos interdictos citados como ejemplos , el
derecho romano menciona otros muchos. Y. Dig. XLIII, 6, 15.
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S. 2 1-I.	 De los interdictos	 en particular.

A. Del interdicto retinendte possessionis.

Condiciones.

Las condiciones que se requieren para poder invocar estos in-
terdictos son:

. Que se haya adquirido la verdadera posesion : poco im
porta que el que posee tenga realmente el derecho de poseer,
qtw la pusesion haya sido legalmente adquirida (I).

2. Que la posesion haya sido turbada por \las de hecho. En-
tiéndese aquí por visa de hecho, todo acto ejecutado contra la
voluntad del poseedor.

3. Que estos actos de violencia no hayan hecho cesar la po-
sesion; porque en este caso, pueden aplicarse los int. recuperan-

pos,vessiouis

:(1 . 24.x. _De las especies del interdicto retinendat possessionis.

Rajo las condiciones que acabamos de determinar, el pretor
acuerda, si se trata de mantener á alguno en la posesion de una
cosa inmueble , el interdicto uti possideti. „ y si se trata de una
cosa mueble , el interdicto utrubi. El que invoca los interdictos
para mantenerse en el ejercicio de una servidumbre persona!,
puede igualmente apoyarse sobre estas dos especies del interdicto
re/menda., pOssessiOniS (2).

El demandante, en estas especies de interdictos, es aquel que
en la época de la demanda es verdadero poseedor ; el demanda-
do es aquel que le ha turbado en su posesion. Yo sucede así con
los herederos de uno y otro , considerados en su cualidad de here-
deros. Estos interdictos tienen por objeto impedir que se turbe la
posesion, y pedir el resarcimiento de daños y perjuicios (3), y cons-

(1) 'Fr. 2 , O. XLIII , 17: «Justa enim au injusta adversas micros pos-
sessio sit , in hoc interdicto ( uti possidetis) nihil referí : qualiscumque enitn
possess g r, , hoc ipso, quod possessor est , plus juris babel, quam ille , qui non
possidet.» Es ruenestur marcar bien las palabras adversas cceteros; porque si
la posesion del que posee es injusta respecto del que le ha turbado en su pose-
sion , por ejemplo , si la ha adquirido de él, vi, clara , precario , no puede
invocar estos interdictos contra él. 4:pr. 1. 4 , J. IV , 15.—Gayo, I V, 1. 148,
150.—Fr. 1 , 1. 9 ; fr. 3 ,	 , D. XLIII ,	 53 , D. XLI , 2.

;2) Fr. 4 , 1). XLI:1, 17. No sucede lo mismo con las servidumbres reales:
estas tienen en efecto interdictos particulares ; por ejemplo : el interd. de
itinere actuque privato , de agua quolidiana et cestiv(: , de rivis , de fonte
et eloacis.—Savigny , 4 1 ;.—Thiba.ut es de otra opinion , pues cree que los
interdictos ordinarios pueden ser invocados para mantenerse en las servidum-
bres prediales.

(3) Fr. 3 , , D. XLIII , 17. Pero el que quiere intentar una demanda
de resarcimiento de danos y perjuicios, por haber sido turbado en su posesion,
debe formar el interdicto en-el ano en que ha sido inquietado; pasado este tér-
mino, no tiene lugar el interdicto contra el demandad), sino cuando este se
ha enriquecido. Fr. 1 , pr. D. XLIII , 17: epr. con cal fr. 4, D. XLIII , I.
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tituven ambos losiudicia dliplici a es decir, que el demandante
puede tambien ser condenado corno demandado , cuando se prue-
La que es este quien tiene derecho á la proteccion de los interdictos.

246. B. De los interdictos recuperandw yossessionis.

1. Del interdicto unde vi.

El que, de resultas de alguna violencia, ha perdido la pose-
sion (le una cosa inmueble , puede pedir ser repuesto en ella re-
clamando el interdicto nade el (1). Para poder invocar este inter-
dicto, es menester que el demandante tenga la verdadera posesion
en el momento de la violencia (2) , y que haya perdido la posesion
por esta violencia injustamente dirijida contra su persona. Pode-
mos igualmente reclamar este interdicto para volver á entrar en el
ejercicio de una servidumbre personal impuesta sobre una cosa in-
mueble , cuando ha sido sustraido con violencia; pero no se aplica
á las servidumbres reales.

El interdicto unde vi puede ser intentado por el que poseía
para sí, sin distinguir si poseía ,justa ó injustamente; puede
tambien intentarlo su heredero , y tiene lugar contra el autor in-
mediato ó mediato de la expulsion y contra su heredero; pero el
tercer poseedor de la cosa no está sometido á él (3) ; el objeto del
interdicto es hacer reintegrar al despojado en la posesion , en que
se hallaba antes de la deiecí,c, y de resarcirle los dalos y perjui-
cios. Se extingue este interdicto por el transcurso de un año des-
de la expulsion despues de este plazo, no puede intentarse con-
tra el poseedor sino en tanto oue este .haya lucrado con la cosa.

247. 9, Del interdicto de clandestina possessione.

3. Del inl p rdirlo de precario.

El interdicto dc clandestina pOssessiOne y el interdicto de pre-
cario se apoyan en los mismos principios que le preceden. El pri-
mero cuya existencia es dudosa , tiene lugar cuando la posesion
de una cosa inmueble ha sido perdida clandestinamente; el dere-
cho nuevo no hace nine . una raencion de él ; el segundo, cuando se
1111 concedido á una persona el disfrute de una cosa que le perte-

	

1) 	 1 ,	 3 , 6, D.	 , 16. El derecho 1111('VO parece sin embargo
eslendido este iiderdicto al celo violento ejerciiio contra hl posesian de

aria ( . Osa mueble. Con q . , C. Th. lrftr ,	 Const. 7 , C. VI	 4 ; S• 1 , J•
6, J.	 , 1 ► .-4axignv , p. :?SS de la ti id.

	

t2)	 S'i• 0.	 ihid. Importa poco en este caso que el (11W ha sido ex-
pulsado .(,,,¡reta.,;), ha n, :i adquirido !a posesion ri clum 1; precario de aquel,
11 He	 expulsado coa violencia , 1.;;",. 6 , J . IV,	 «Hect ís	 CO	 fleje-

(	 vi e1i1111 ,	 (1 precario possidehai.»

	

(3) Fr. 3 ,	 10, D. X Liii .17. El derecho canónico lo concede también
COUtl'a el tercer poseedor de mala fé. Cap. 18, X , Y. 13.

S .
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nece o el ejercicio de una servidumbre con título precario (preca-
rio), y esta se ha opuesto á restituir la cosa al propietaria que la
ha reclamado, ó interrumpir el ejercicio de la servidumbre.

S. 2-18. IV. De la defens.a de la povewon.

A. ('.eneralidades.

El derecho que uno se arroga de defenderse y hacerse justicia
a si mismo, está no solo prohibido jeneralmente , sino que es
hasta punible. Pero la ley no lo prohibe, cuando trata uno de de-
fender su persona ó sus bienes en cuya posesion se halla, contra
los ataques injustos y violentos de otro, siempre que la fuerza que
rechace al agresor sea moderada. (moderamen inculpara tutela?).

219. B. De la denuncia de llueca obra.

1. Noch ►n.

Entre las maneras con que la ley permite defender la propie-
dad, hay una que es muy notable: la denuncia de nueva obra
(nuneiarú; noyi operis). En efecto cuando alguno comienza á cons-
truir ó á demoler con razon ó sin ella (opus noeum , fircere), el que
se cree perjudicado por estos trabajos, tiene mas de un medio
para impedirlos extrajudicialmente -y antes de su conclusion (1).
Puede impedirlos por medio de hechos (hoy nunciatio realis) (2)
que frecuentemente son no solo permitidos, sino tambien necesa-
rios á quien, para no perder su posesion , debe defenderla. Pue-
de tambien impedir los trabajos sin entregarse á hechos, cuando
en el sitio mismo en que se ejecutan las obras , protesta delante de
los trabajadores ó delante del que representa al propietario, con-
tra la continuacion de los trabajos, y los prohibe. Esta especie de
denuncia, que es la única que los romanos han llamado novi operis
nuneiatio, puede ser ejercida no solamente por el propietario, si-
no tambien por todos aquellos que, por consecuencia de un de-
recho real, tienen interés en que no se ejecute la nueva Obra (3).

S. 250. 2. Del efecto de la denuncia de nueva obra.

La denuncia de nueva obra tiene por efecto que aquel á quien
se hace está obligado á suspender la- continuacion de las obras,

(11 Porque despues de la conclusion de 1ns trabajos, solo queda el inter-
dictó quod vi aut clam , fr. 1,	 t ,	 ihid.

(2) Por ejemplo, cuando se expulsa á los trabajadores, cuando se destruye
la obra comenzada, 6 se arroja en ella una piedra en señal (jadea lapilli);
fr. 5', §. 10,1).	 6, 1. 1, D. VIII , 5.

(3) Fr. 1, §. 3, D. XLIII , 25 : «Jus babet novum opus nunciandi , qui
aut dominium aut servi iutem habet.»—D% 1, 1.5; fr .,3 , 1. 3; fr . 8, pr; fr. 9. D.
XXXIX. 1; fr. 15, D. VIII, 2; fr.'6, §.(111., D. VIII, 5; fr.11, I). XXXIX, 1.
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hasta que el juez haya fallada el pleito. Si á pesar de ésta
prohibicion , continúa sus 'trabajos, el denunciante tiene el dere-
cho de exijir por medio del interdicto de opere nodo demoliendo
vel restituendo, la demolición ó la restitucion de la obra. Si esta
suspension ocasionase algun peligro al denunciado, la ley le per-
mite, aun antes de la decision de la contestacion, continuar ó
acabar la obra, dando, caucion de eventualiter demoliendo aut res-
tituendo ; en el caso en qúe el denunciante se niegue á aceptar la
caucion, el denunciado tiene el interdicto prohibitorio (interclic-
tum prohibitorium) para pedir la continuacion de sus trabajos.

S. 251. 3. Como cesa este efecto.

El efecto de la denuncia cesa.
1. Por la constitucion de la caucion.
2. Por la muerte del denunciante.
3. Por la enajenacion de la cosa (1).
4. Por la autorizacion concedida por el denunciante ó por el

juez de continuar los trabajos (remissione).

CAPITULO H.

DE LA PROPIEDAD (2).

TITULO I.

De la idea y de la naturaleza de la propiedad.

S. 252. I. Nocion de la propiedad.

La propiedad, en el sentido extenso de la palabra, es todo lo
que forma parte de nuestra fortuna , todo lo que nos pertenece,
sea corporal ó incorporal. De esta nocion jeneral de propiedad,
aplicada á las cosas corporales , nace la idea de propiedad en un
sentido restrictivo (dominium) (3). Esta consiste , pues, segun su
naturaleza y su esencia, en la propiedad de una cosa corporal,
es decir , en que la misma cosa nos pertenece , en que es nuestra.
La propiedad, es segun su naturaleza, un derecho ilimitado y ex-
clusivo; de modo que comprende el derecho de disponer de la co-
sa , de cualquiera manera no prohibida por la ley, de poseerla, y
de servirse de ella con exclusion de otro cualquiera (S. 2(37.)

(1) Fr. 8,	 6 , D. XXXIX, 1. Pero no cesa por la muerte del denuncia-
do, fr. t; ,	 , ibid.

(2) Fuentes jenerates sobre todo para el derecho antiguo : GaY0,
‘.11,171p. X IX. Para el derecho nuevo: Inst. 11, 1, D.	 Cod. VII , 25.

(3) De aqui : corporis dominas , en eontraposicion al que no tiene mas

que uníos ín re, fr. 13,	 1 , D. XXXIX , 2.
19
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s. 253. 11. 1k la propiedad libre r de la propiedad limitada.

La propiedad es por su naturaleza un derecho ilimitado v e -
elusivo; pero en uno y otro concepto puede ser restriujida7, sin
que por esto el propietario deje de serlo. Si todos los derechos in-
herentes á la propiedad se hallan reunidos en la persona del pro-
pietario , y ningun derecho de otro se opone al libre ejercicio de
la propiedad , se llama plena y libre propiedad proprie tas plena,
(hoy, dominium plenum). Pero si el derecho de usar de gozar
de la cosa se ha separado de la propiedad y transferido á otro,
como derecho real , el derecho que queda al propietario se llama
muda propiedad, nuda proprietas ( hoy , dominium minus ple -
num) (1). Además el derecho de usar y de gozar el derecho de
propiedad puede estar restrinjido en mas de una manera por
derechos reales que pertenecen á otros á mas del propietario de la
cosa. En estos casos, la propiedad es no libre gra•ad,".

S. 234. 111. ])e la propiedad re$'ocable.

En segundo legar, la propiedad es por su naturaleza un dere-
cho irrevocable : en efecto, el que una vez la ha adquirido no pue-
de ser despojado de ella, á no ser que por un Inotivo particular
el propietario anterior tenga derecho de interrumpir su continua -
don , aun contra la voluntad del actual propietario y revindicar-
la. En este caso la propiedad es revocable, y pueda serio de do.,
maneras diferentes:

. Es revocable desde su principio , cuando la causa de su re-
vocacion estriba en la manera con que la propiedad se ha adqui
nido (hoy, dont. revocabile ex nune). En este caso , la revocacion
tiene su efecto retroactivo al tiempo de la adquisieion; la ley da al
que revindica así la propiedad de su cosa una actio in •em contra
todo poseedor, y en cuanto á los derechos concedidos á un terce-
ro por el propietario actual durante el tiempo de su propiedad,
puede aplicarse la regla : resoluto jure coneedentis, resolvitur jny
concessurn.

2. Era irrevocable la propiedad en su principio si circuns-
tancias nuevas han dado lugar á la causa de la revocacion duran-
te los procedimientos (hoy, dom. revocabile ex //une ) ; en este caso,
no hay efecto retroactivo sino basta el momento de la revoca--
cion y entonces ya nw tiene aplicacion la vela que acabamos de
citar. En este caso tatubien el que causa la revocacion no tiene
mas que una accion persoinal contra el actual propietario, y ningu-

(1) Fr. 4., U. XXIII, 3; fr. 126, 1.	 D. XLV, I; fr. 2, pr.; fr. 17, D. VIL
1-1. 4, J.	 4.. El que retiene la propiedad se llama domindis proprietatis
en eontratposicion at usufructuarins • fr. 15, 1, O; fr. 72 , D.	 1; fr. 9,

515- 4, D. VII; 9; fr. lid, D., 3; fr.	 , I). XXIV , 3'; 	 33, P.
VI., I.
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na contra los terceros. Se vé, pues, que en realidad, no hay pro-.
piedad revocable sino en los casos de la primera especie.

S. 255. IV. De la copropiedad.

La propiedad es, segun su nocion , un derecho esencialmen-
te exclusivo, es decir, que lo que pertenece á uno no puede al
mismo tiempo pertenecer á otro. Be consiguiente la propiedad de
una sola y misma cosa no puede jamás pertenecer sino a uno solo,

muchas personas no pueden ser cada una propietaria de la cosa
í ntegra (1). Pero concíbese fácilmente que esté una cosa en la pro-
piedad coman de muchas personas, de modo que cada una tenga
una parte ideal de ella (2). En este caso, ninguna es propietaria de
toda la cosa, sino solamente de la porcion ideal de que ella sola
dispone. Los modernos llaman á esta especie de propiedad co-
pr(Tiedad O condominium.

TITULO H.

DE LA ADQUISICION DE LA PROPIEDAD.

256. 1. Condiciones jenerales de la adquisicion.

adquisicion de la propiedad exije el concurso de las condi-
ciones siguientes :

1. Una persona capaz de adquirir. La ley considera jeneral-
mente incapaces á todos aquellos que no pueden tener voluntad,
por ejemplo, los furiosos y los locos, excepto en los casos en que
la voluntad del adquirente no es de ninguna influencia , y á los
que, jeneral , no pueden tener propiedad. El que no puede
adquirir nada para sí , pero que adquiere todo para otros, puede
ta ► bien adquirir para estos la propiedad.

2. Una cosa que puede formar el objeto de la propiedad , y
principalmente del que debe adquirirla.

Lin modo de adquirir legal acquisitio, •pecies s. zl'enu.s• acqui-
, causa acquirendi, hoy modus acquirendi) (3). La division

de las adquisiciones en acquisitiones juris gentium (llamadas natu-

rales) y en acquisitiones Puig no es del todo anticuada. La
adquisicion por universalidad no se refiere únicamente á la pro

(I) Fr. 5,	 15, D. XIII, 6: «duorum in solidum domiiiium vel posse.ssio
e,:se non potest. »	 3 ,3, 1).	 , g.

(2) El derecho romano indicaestas diferencias por medio de estas palabras:

14")."."111-" iuíi t i Possident , tí por estas :	 . C11(1111 cual anis cono.
muncm holm( ,	 rontraposicion á estas otras; res (plum solos haba( , fr. 4,

, 1). A , 1; fr. 8 , D. vi , t ; fr. 5, D. XLV , 3; fr. 25 ,	 1 , D. L, 16.
(3) Es falsa la teoría iencrahnente admitida . que toda adquisicion de pro-

P iedad requiere un it'In io	 y un ;nodo de adquirir (modus adquircn-
; dilcuente del título,
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piedad (1). ll r unas adquisiciones de cosas singulares ,'..reruni
'Marran ) hallaran mejor su lugar en otra parte 2 \

S. 2:37. ft. _De las 'nadas singulares de adquirir.

A. De la ocupador:.

La ocupacion es esa manera de adquirir la propiedad que se
funda en el principio siguiente : res aulliu,s' cedit occupanti , es de-
cir: aquel que se apodera de una cosa sin dueño con ohjelo de
apropiársela, adquiere por este hecho su propiedad (3').

El derecho romano admite tres especies de ocupaciones:
1. La ocupacion de las cosas vivientes y que no tienen dueño,

en cuyo número coloca á todos los animales salvajes que viven
sobre la tierra , en el agua y en el aire , suponiendo sin embargo
que gozan de su libertad :natural , ó que habiendo tenido dueño
la han recobrado. Esta especie de ocupacion comprende la caza y
la pesca (4).

2. La ocupacion de las cosas inanimadas , sin dueño, las
cosas halladas; sin embargo el tesoro hallado por casualidad es
considerado respecto de la mitad como accesion del fundo en que
ha sido hallado ; las cosas perdidas, ó estraviadas , arrojadas
en caso de peligro para aligerar la nave , no son consideradas co-
mo res nullius.

3. El botin hechó en la guerra ; el derecho romano considera
á las cosas del enemigo como si no tuviesen dueño, y permite su
ocupacion; pero frecuentemente ocurre una recuperacion de pro-
piedad (postliminium), que solo se aplica á las cosas inmuebles
a los esclavos.

S. 2 5 8. B. De la e.speeificarion

Adquirimos la propiedad por la e.specificacion , transformando
la cosa ajena , principalmente haciendo de la materia de otro una

(1) El derecho antiguo designaba principalmente la adquisicion per arra-
gationent (1. 551), per conventionent xoris in manato, mar iti, per empi
nem bonorunt debiloris oherali (1. 762), per heredilatem et bonoro in pos-
sessionent, y algunas otras. V, en jeneral : Gayo, II ,	 98, 111 •	 77 y si-
guientes. Inst. III, 10,12 (11, 13). El derecho nuevo no ha conservado mas
que la adquisicion por sucesion ,	 6, J. II, 9, de que se hablará en el li-
bro IV.

(2) Así , por„.ejemplo, no nos ocuparem as todavía de la adquisicion de la
propiedad por legados (15. 705), por constitucion de dore ('). 527) y de otras
muchas, en que se adqUiere inmediatamente la propiedad por una disposi-
don de la ley (ipso ju re, lege): corno en el caso del segundo matrimonio.

(3) Fr. 3, D.	 , 1 : «Quod minios est , id ratione naturali occupanti
conceditur.» Gayo,	 66, 69, 1.	 , 18, .1.-II, I. W. Ilrower, De jure
occupandi. Lugd. Ba1. , 1822. 	 Heisselink, De dominio ejusque acquriren-
di 	 per oecupatia nern et accessionern. Gralíi., 1821.

(i) 1. 12, 16, J. II, 1; «Nec interest, (eras beslias et volucres utruni.
sun fundo quisque tapiar, an	 alieno.» Fr. 1, 1. 1; ti. 2 , 6 , D. XLI , 1 ;
fr. 1, D. XLL, 2.
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nueva especie de que llegamos á. ser propietarios ,(1). Si el que
produce la .nueva especie, la ha hecho en, parte  con su propia
materia y en parte con la de otro, adquiere. de todos modos la
propiedad ; pero si la nueva especie ha sido enteramente formada
de la materia de otro,. es menester distinguir el caso, en • que pue-
de darse á la materia su estado primitivo, de el en que no puede
dársele. En el primer caso , el propietario de la materia adquiere
tambien la propiedad de la nueva especie ; pero debe indemnizar
de su trabajo al especificante de buena fé (2). En el segundo caso,
el especificante adquiere la propiedad de la nueva especie ; pero
es menester que haya tenido intencion de formarla para sí , y sin
diferenciar aquí en cuanto á la adquisicion de la propiedad, si ha
obrado de buena ó de mala fé. Con respecto á la indemnizacion
debida al propietario de la materia, el especificante que ha obra-
do de buena fé , no está obligado á darla cuando se ha hecho
mas rico , pero si ha obrado de mala fé, está obligado , como hur-
tador, á reparar todo el daño causado.

S. 2 5 9. C. De la accesion.

La IleCeSibli es un modo de adquirir , por medio del cual, se-
(v an la regla de que la cosa accesoria sigue á la principal (res
sorra sequitur rem princ . /imiten/ 1	cedit rei principal!), el propieta-
rio ,1:e la cosa, que es considerada como principal, llega á ser de
derecho propietario de la accesoria , que está unida á la princi-
pal (2). Esi-e modo de adquirir abraza multitud de casos que pue-
den clasiticarse de dos modos diferentes: el primero comprende
las cosas que de otra suerte serian res nullius, el segundo las co-
sas que ya han estado en la propiedad de otra persona ; unas y
otras pasan , juntándose á la cosa principal, á la propiedad de
aquel á quien esta última pertenece.

S. 260. 1. De lo.• casos de la primera especie.

Los casos de la primera especie se fundan en el principio si-
c_o_dente : el propietario de una cosa adquiere de derecho la pro-
piedad de todas las producciones orgánicas de esta cosa , y de to-
do lo que sin su hecho , está adherido á ella , de manera que
forme parte de ella. Es preciso comprender en este principio los
casos sinientes:

. El propietario adquiere la propiedad de los frutos de la co-

l)	 araás usa el derecho romano la palabra specilicatio,
pre,;ion speciem (acere.	

sino siempre la

:2) Sin embargo, la ley no concede al especificaule mas que un derecho
de retenciin, por todo el tiempo que esté en posesiou de la nueva especie, y
la exceprion ,load »zoli contra el propietario revindicador. Arg. 1. 30 ,

:!.14., J. 1!, 1 ; l'r.	 D. VII , 1. El especificante que obra de mala•
tí , 191 tiene ningun derecho á ser indemnizado de su trabajo. Arg. :10, J.

(:1) Enl lo los romanos aCCPSSiO no significaba la adquisicion de la propie-
dad por la adicrion de una cosa a otra , sino la misma cosa agregada (1¡. 155).
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sa desde el momento de su nacimiento (fructus pendemes par•
fuitdi sunt) , así como la cria de los animales , y entre los roma-
nos , los hijos de los esclavos , sin consideracion al padre (partas'
sequitur ven trent).

2. El aumento que un rio dá poco á poco á un fundo (alluvio)
es propiedad de aquel á quien pertenece el fundo.

3. Una isla formada en medio de un vio (jusilla in
nata) pertenece en comun á los propietarios de dos riberas por la
extension que cada fundo presenta al rio, y hasta una línea tira-
da por cálculo por la mitad del rio ; pero cuando la isla se halla
toda entera en uno de los lacios de esta línea , pertenece exclusiva-
mente á los propietarios ribereños de este mismo lado , siempre en
proporcion de la extension que cada fundo presenta al rio.

4. El terreno de un rio que ha abandonado su antigua. madre
(alceus derelictus) se divide , como en el caso de la isla , entre los
propietarios de los fundos ribereños de aquella. Si, por el contra-
rio, un rio, al dividirse, dá á un terreno la forma de una isla, es-
te terreno no cesa de pertenecer al mismo propietario ; tampoco
pierde uno la propiedad por la sola inundacion.

En fin , el tesoro se considera en una parte como accesion,
y en otra se comprende en el principio de la ocupacion de las co-

• sas sin dueño ; pertenece , pues , una mitad al propietario del
fundo, y otra mitad al inventor.

96S.1. 2. De los casos de la segunda especie.

a. De la adjuncion.

Los casos de la segunda especie se fundan en este principio:
cuando una cosa está unida con otra, de manera que es imposible
su separacion, ú ocasiona el deterioro de una de ellas, el propie-
tario de la cosa principal adquiere tambien la propiedad de la co-
sa accesoria que está unida á ella (1). A esta categoría pertenece
en particular la adjuncion, ó la trabazon íntima de dos cosas que
pertenecen á propietarios diferentes. Tales son los casos del bor-
dado (intextura), de la soldadura (adftrriiminatio), de la pintu-
ra (pintura), en que la pintura es la cosa principal (2) , y de
la escritura (scrptura) en que el material es lo principal ; tal es
sobre todo el caso de la edificacion (ina-aVicatio) en que segun la
regla solo cedit quod solo ina?drficatur, el propietario del fundo
adquiere tambien la propiedad del edificio que se halla en él; el

(1) Cuandó la separacion es posible, el propietario de la cosa accesoria
puede, para obtener la separador', intentar la accion ad exhibendum, y re-
vindicarla en seguida como la suya, fr. 6; fr. 7, 1. 1, D. X, 4; fr. 23, 1. 5,
D. VI, 1.

(2) 1. 34, J. II, 1: «Ridiculum est enim ,picturam Appellis vel Parrhasii
in aceessionem villssimae tabula cedere.» Fr. 9, 1. 2, D. XII, 1; fr. 23, 1. :1,
D. VI, I: Gayo , II , 78.
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caso de la siembra y de la plantacion (sitio et plantatio) en que,
1.iegun el principio solo cedit quod solo implantatur, el propietario
del fundo adquiere la propiedad de la simiente, de la planta y
del árbol, tan pronto corno han echado dices. En fin, es menes-
ter colocar en esta categoría la avulvion (avulsio) , que ocurre
eulincio un do arranca de repente una porcion de un fundo, y la
agrega á otra heredad ; en este caso el propietario de esta última
adquiere la porcion agregada, desde el momento que se ha adhe-
rido á su heredad.

262. De la indenini:acion debida en este caso al propietario
de la cosa accesoria.

Cuando en los casos que hemos enumerado, adquiere alguno
p3r adjuncion lo que hasta entonces pertenecia á otro, este tiene
emoomnente el derecho de solicitar una indemnizacion , en cuyo
caso hay que distinguir:

. Si la adjuncion se verifica por parte del que adquiere la
propiedad. (le una cosa perteneciente hasta entonces á otra perso-
na, es -menester examinar entonces si creia de buena fé que la
cosa que ha juntado á la suya, le pertenecia, y en este caso no
debe indemnizar al propietario, sino cuando se hizo mas rico; si
por el contrario, al verificar la adjuncion, obraba de mala fé, está
obligado, como el ladro'', á reparar todo el daño causado. En el
caso de la edifteacion hay además de particular que el propietario
de los materiales, con los cuales se ha construido, no pierde su
propiedad; pero no puede revindicarlos mientras subsista el edi-
licio. 'Por el contrario puede, por medio (le la accion de tigno
1//i/c/(), exijir doble cantidad por el pago, sin distinguir si el que

construido, lo ha hecho de buena ó mala fé.
Si la adjuncion se ha Verificado por el que pierde la pro-

piedad (le una cosa, que hasta entonces le pertenecia, es menes-
ter examinar entonces tambien si ha. obrado de buena fé, en cuyo
vaso puede ejercer un derecho de retencion, hasta que haya sido
indemnizado, y rechazar, por medio (le la excepcion doli mal],

al propietario revindicador ; pero si no tiene ya la posesion de la
cosa, el derecho romano no le . da	 aCeiOn. Si por el con-
l'ario obró de mala fe, pierde su propiedad, sin poder reclamar

inderrinizacion, á no ser que se considere la cosa agre-
n,:ada corno un n-asto necesario (S. 155), en cuyo caso ejerce una
detio in frie/un/ (le indemnizaciOn.

En lin , si la adjuncion ha ocurrido por incidentes de la
naturaleza., por ejemplo, por alui, ion, entonces debe ser consi-
derada como el efecto de la casualidad, y el que se aprovecha de
ella , no está obligado absolutamente á indemnizar al que expe-
rimenta una pérdida (1).

(I) 11ay muchos autores que opinan de otro modo; pero el 1. 31, J.11,1;
foN fr.•,	 3; rr. 	 5, D, Ar 1;	 ,	 1•: VE, .94; ,	 2, D. X1.1 , 1,
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S. 2 6 3 . b. De la commixtion.

La mezcla (le cuerpos sólidos pertenecientes á propietarios di-
ferentes (conzmixtio) (1) no es, propiamente hablando, una mane-
ra de adquirir la propiedad; en efecto, cuando se verifica por el
consentimiento de ambas partes, el todo que proviene de la mez-
cla, llega á ser comun; cuando por el contrario ocurre por casua-
lidad ó por el hecho de uno solo de los propietarios, cada uno
conserva la propiedad de las cosas que le pertenecen, y que pue-
de separar de la de los demás. Pero si es imposible esta separa-
clon, como en el caso de los granos mezclados, el todo llega á
ser comun, y cada uno puede, en proporcion de lo que ha pues-
to, jestionar en participacion (2).

S. 264. C. De la C011flal011.

La confusion (confusio) ó la mezcla de cosas líquidas pertene-
cientes á diferentes propietarios tiene por efecto, cuando se ha
verificado con el consentimiento de las partes ó por casualidad,
de llegar á ser comun, sin distinguir si la mezcla se compone de
cosas de la misma ó de diferentes especies. Pero cuando ha sido
ejecutada por una de las partes sin consentimiento de la otra, la
mezcla no se hace comun, sino cuando está compuesta de cosas
de la misma especie; pero si son de diferente especie, la mezcla
es una verdadera especificacion, y el que la ha ejecutado , llega
á ser propietario del todo, indemnizando al otro, segun los prin-
cipios jenerales enunciados en el S. 246.

S. 265. d. De la adjudicado/t.

La adjudicacion de la propiedad de una cosa por el juez, se
presenta en los tres juicios divisorios: illdid11171 ereisean-
dce C0111171111li di(!idlind0 et fi77i11ntreg1111(10711171. En estos casos el
juez tiene el derecho de adjudicar á uno ú otro de los copropie-
tarios la propiedad exclusiva de una cosa hasta entonces comun
entre ellos, y su, sentencia produce ipso Jure la traslacion de la
propiedad de la cosa adjudicada, suponiendo no obstante que

que ellos invocan, no hablan mas que de la adjuncion verificada por el hecho
del hombre.

(1) Pm' las palabras miscere ó commiseere los modernos no entienden mas
que la mezcla de los cuerpos sólidos; y por confandere la de las cosas líqui-
das; pero los romanos empleaban ambas expresiones para las cosas sólidas y
líquidas, fr. 3, 1. 2; fr. 5, pr. 1. 1, D. VI. 1 ; fr. 7, 1. 8 , D. XLI, 1.

(2) 1. 28, J. II, 1: fr. 5, pr. D. VI, 1. En un solo caso la commixtion
hace adquirir la propiedad, y es cuando uno ha pagado una deuda con el di-
nero de otro, á se ha dado el dinero ajeno en préstamo, y el que lo ha reci-
bido, lo .ha mezclado con el suyo, fr. 78, D. XLVI , 3; Cpr. , fr. 11, 1. 2,
D. XII, 1.
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fuese realmente comun entre los copartícipes, y DO perteneciese
a un tercero (1).

S. 266. E. De la tradicion.

1. Nocion.

Considerada como manera de adquirir la propiedad, la tradi-
dicion (traditio) descansa sobre el principio siguiente: aquel á
quien el propietario cede la posesion de una cosa, con el objeto
de que adquiera la propiedad, la adquiere realmente por este he-
cho (2) , si tal es su intencion.

S. 267. 2. De las condiciones de la tradicion.

a. De la propiedad y de la facultad de disponer en cabeza del que hace la
tradicion.

La propiedad de una cosa no puede ser transferida por tra-
dicion, sino por el que es realmente propietario, y puede dispo-
ner libremente de ella. Así es que la enajenacion y la tradicion
ejecutadas por el no propietario, no transfieren ninguna propie-
dad al que recibe la cosa en lo sucesivo (3) , á no ser que llegue
á ser su propietario (4) , ó que por motivos particulares tenga el
derecho de enajenar la cosa ajena; por el contrario, la enajena-
cion y la tradicion, aunque hechas por el propietario, pero que no
pocha disponer libremente de ellas, son enteramente nulas y sin
efecto (5).

S. 268. b. De la justa causa.

Pero la tradicion de una cosa por parte del propietario no
transfiere la propiedad al que la recibe, sino cuando está prece-

(I) Fr. 17, D. XLI, 3. Segun el principio: inter alios acta et judicata aliis
non nocent. Cod. VII , GO.

(2) Const. 20, C.	 3: «Tradilionibus et usucapionibus dominia rerum,
non nudis pactis transferuntur,»

(3) Segun la regla conocida , fr, 54, D. X , 17: «nemo plus juris ad alium
transferre potest , quam ipse babel.» fr. 20, pr. D. XLI , 1. El que recibe la
cosa, no adquiere, suponiendo que haya obrado de buena fé, sino la posesion
propia de la usucapion. Esta regla no se entiende con el fisco, el rejente y la
relente, los cuales transfieren inmediatamente la propiedad de las cosas aje-
nas, salvo el derecho del propietario de reclamar al fisco indemnizaciones du-
rante cuatro años. 1.14-, J. 11, 11. Const. 3, C. Vil ,

(4) Fr. 4,2 , XLI, 3. En cuyo caso se opondría al que ha enajenado, y
quiere revindicar la cosa , la excepcion reta vendit(p ct tradit(e, fr. 1 , pr.;
fr. 2 , I). XXI , 3; fr. 32, D. V i , 1; fr. 17 , D. XXI , 2.

(5) Pr. J. II , 8 : «Accidit aliquando, ut qui &minus sil, alienare non
possit.» Así, por ejemplo , el marido no puede enajenar el fundo dota) aun
con el consentimiento de la mujer, ni el pupilo sus bienes sin autorizarían
del tutor.	 2 , J. ibid.; fr.	 D. XLV , 1.

90
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tlida de una Iltvia etruya Ultsi(1 eatts'a)	 es deei • bien sea i
acto legal que sirve de base al dereC ► o sobre la propiedad de
pacte de aquel que la recibe (2) , O por lo menos de un hecho cual-
qu ► era, por medio del cual el que hace la tradicion, manir:e:4a su
intencion de transmitir á otro la propiedad de la cosa. Cuítndo
partes tienen realmente la intencion de transmitir y de recibir la.
propiedad, ít1111qtle una y otra hayím tenido Li la vista una causa
diferente, ó que el dolo haya dado lu ,ar sea al mismo acto, sea
al crédito en favor del comprador.

s. 20. 3. Del modo de la fradicion.

La tradicion debe tener por efecto dar un poder sobre la cosa
al que la recibe, y de unir la posibilidad legal , la posibilidad
física sobre la cosa. Síguese de aquí que la. tradicion debe consi-
(levarse como consumada desde el momento en que. el que recibe
la cosa tiene la posibilidad física de disponer de ella. En el dere-
cho importa poco el modo con que se ha veriíicado esta .lacultad
de disponer de la cosa 	 221).

La tradicion , pues, puede verificarse:
1. :Por la entrega  de la cosa al que debe recibirla.
2. Cuando el que hace la tradicion conduce al que la recibe

a! fundo (í cerca del fundo, d á un sitio desde el cual pueda verse,
se la enseña , declarándole su voluntad de darle su posesion.
3. Cuando deposita la cosa mueble delante de aquel que la re-

cibe , O la depositan. en su casa por mandato del mismo (loriga.
Mil/7U).

4 . Cuando el que hace la tadicion. entrega la cosa á una per-
so ► a desinada por el que deba recibirla (/iree.	 .

5. Cuando el que posee la cosa en nombre (le otro adquiere
el derecho de poseer la cosa en su mismo nombre, de manero que
no se requiere la primera ni la segunda tradicion : los modernos
la llaman taml)ien traditio breci manu.

n. Recíprocamente, cuando el que basta entonces poseia para
sí , da la propiedad á otro, y continúa poseyendo en nombre de es-
te último; esto es lo que hoy se llama constitutztin possessorium
(S. 228). -

7. En , la tradicion puede tener mar por la entrega de un
objeto que hace posible la toma de posesión de la cosa , como por
la entrega de las llaves del sitio que la encierra.

Los modernos no ven en este acto mas que un símbolo de la
cosa que ha de entregarse, y llaman á esta. especie de entrega tra-

(11 Si no hay justa causa , la tradicion no 'transfiere propiedad, fr. 31•
pr. «Nunquana nuda traditio transfer!, dominium , sed ha, si ven-
ditio aut ;digna justa causa prlecesserit; propter quam traditio sequeretur.»

(2) Si la tradicion es la consecuencia de un cohtrato de venta, el compra-
dor no llega ser prOpielario por éste solo hecho „ sino que debe haber paga-
del el precio,	 6,háberla verificado bajo crédito.	 41, J.	 1; fr . 19,
53, D. XVIII, 1; fr. 5, §..18„ll.,1.IV,;4.;rfr. 11,	 ,	 XIX', 1.
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(litio symbolica, que puede igualmente efectuarse por otros signos
representativos de la cosa.

g. 270. F. De la usucapion.

1. De su nocion y de sus especies.

Adquirimós la propiedad de una cosa por usucapion, poseyén-
dola corno nuestra durante cierto tiempo (1). Segun el . derecho ro-
mano nuevo, divídese en usucapion ordinaria (usucapfo ó longi
temporis possessio pnescriptio) que se verifica por tres,- diez ó
veinte años (2) ; y en usucapion extraordinaria que es de dos espe-
cies : la una perfecta por el transcurso de tiempo determinado
( pizesrriptio 30	 40 annorum; prwscriptio longissimi temporis ac-
quisitiva): la otra, que no tiene ningun límite, es la prescripcion in-
memorial (prescriptio inmemonalis) (3).

S. 271. 2. De las condiciones jenerales de toda usucapion.

Toda usucapion exije las siguientes condiciones:
1. El que quiere adquirir la propiedad de una cosa por usu-

capion debe poseerla realmente sin interrupcion (continua posses-
sio). La interrupcion de la posesion. se llama usuipatio la cual es
natural (4) , cuando perdemos realmente la posesion, ó civil, cuan-
do se intenta una. accion contra el poseedor (5) , ó cuando en su
ausencia se protesta contra su derecho (6).

La usurpacion civil lIno interrumpe la usucapion respecto á los
demás, sino solamente respecto al que demanda (7).

2. La posesion debe ser de buena fi (8), y haber durado por

(1) Fr. 3, D. XLI , 3. «U,sucapio est, adjectio domini per continuationem
passessinnis temporis lege detiniti.»

(2\ Esta especie de usucapion nace de la reforma que Justiniano ha hecho
en la Const, 1, C. VII, 31, de la antigua usucapion civil y de la longi tomo-

.09 possessio s. prcesrriptio del pretor; de modo que hoy no hay diferencia
alguna entre ellas.

(3) Los modernos designan ordinariamente esta materia por la expresion
jeneral de prescripcion; pero el derecho romano no emplea esta palabra
este sentido jeneral, sino que comprende en ella las especies siguientes:

t. La prescripcion adquisitiva de la propiedad y de las servidumbres lla-
mada entre los romanos usneapio seu iongi temporis possessio, hoy pres-
cripeion adquisitiva. Habla FerlICS aquí de la adquisidor' de la propiedad pot'
usucapion, y en el 291 de la adquisidon de las servidumbres por su ejer-
cicio durante un largo espacio de tiempo.

2. La prescripcion extintiva de propiedad (prwscriplio extintiva.), taíno
de las servidumbres y otros derechos semejantes por su no ejercicio (non usns),
como de las acciones no intentadas en tiempo útil (temporis excepiío s. prws-
rriptio\j , ole que ya hemos hablado en los %. 198 y 199. Unterbolzner, t. 11,

183.
(4) Fr. 2, 5, 1). XLI, 3. Vnterholzner, t. 1, r. 122, 130, t. 	 ,	 186.
(5) Co ns t. lo, C. VII , 40: Const.	 C, Ift, 19; Unterholzner, t. 11,
186, opina de otro modo.

(6) Const. 2, 3, C. VI1 ,
(7) Fr. 18, 1). VI , I; Const. 2 , 3 , C. VII, 49.
(8) l'llerholzner , t. 1,	 9t, 101;	 117, 121; t. II,	 '178	 185.

El derecho romano exije solamente, en el que prescribe, la buena te al prin-
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un espacio de t ieinpo determinado Cuando, durante el tiempo
necesario para consumar la prescr ► pcion , muchas personas han te-
nido la posesion de una cosa, s? añade el tiempo de posesion del
predecesor al del sucesor, (10005, /o imsses.yionis	 temporis (2).

El sucesor universal no puede sustraerse á esta accesion de
tiempo, y unas Veces le aprovecha y otras le perjudica (3).

El sucesor particular puede, si cree convenirle, prevalerse de
esta accesion; pero es menester que la posesion de su predecedor
haya sido á propósito para fundar la usucapion, y que la suya lo
sea igualmente. Si la posesion del predecesor no es á propósito
para la usucapion , no favorece en verdad al sucesor particular;
pero tampoco le perjudica como al sucesor universal.

3. Es necesaria una cosa que pueda ser prescripta. Las cosas
que no están en el comercio de los hombres, son las Únicas cuya
usucapion no se verifica por ningum plazo de tiempo, porque no
pueden formar el objeto de ninguna propiedad; pero hay otras co-
sas que no pueden ser prescriptas durante cierto tiempo : tales son
los bienes dotales, que la misma mujer puede revindicar al disol-
verse el matrimonio en la separacion de bienes ocasionada por
la insolvencia del marido; la usucapion no tiene lugar durante
el matrimonio (4); además los bienes adventicios de los hijos
mientras están bajo la patria potestad; las cosas de los pupilos
y de los menores, durante la, minoría (5); en fin , las cosas roba-

ripio (mala lides supereeniens non bocel), fr. I', 1. 4; fr. 2, 1. 13, D. XLI,
4; fr. 15, 1. 2, D. XLI , 3. Sin embargo , cuando adquie:T la posesion (le re-
sultas de un contrato de venta , debe haber obrado de buena fé al concluir el
contrato , fr. 48, D. XLI, :3; fr. 2, pr. D. XLI, 4. Pero el derecho canónico
exije que haya obrado de buena ('(s dur:mte todo el tiempo necesario á la pros-
cripcion. Cap. 20, X, 2, 26: «unde oportet, ut qui pralscribit, liuda tem-
poris parte rei babea!, conscientiam alieme.» Cap. 5, X, ibid. Cap. 2, de rey.
sur 1:11 VI. tom.

(1) E tiempo difiere segun las diferentes especies de usucapion. En la
usucapion ordinaria se cuenta civilmente (ci('illter), es decir , que se consi-
dera como cumplido desde que principia el último dia, fr. 6; fr. 7; fr. 31, 1. 1,
D. XLI , 3; fr. 15 , pr. D. XLIV. 3.

(2) 1. 12, 13, J. II, 6. Dic. XLIV, 3. Cod. VII, 31. Unteiholzner, t. 1,
1. 132, 34.

(3) De este modo, si el difunto obró de buena fé al adquirir la posesion,
el heredero puede prescribirla, aunque obre de mala fé. Si por el contrario, el
difunto obró de mala , el heredero 110 puede prescribir, aunque obre de buena
fé. 1. 12, J. II, 6; fr. 2, 1.19, D. XLI , 11 y fr. 14, 1. 1 , D. XLIV , 3;
fr. 30, pr. D. IV, 6. Cpr. 11, C. VII, 32. Const. fr. 43, pr. D. XLI, 3.

(4) Const. 30, C. Y, 12. Hay autores que no admiten esta restriccion sino
para los bienes inmuebles dotases y para la usucapion ordinaria. -Unterholz-
ner , t. 1, 1. 80, t. II, 1. 180.

(5) Consta 3 , C. VII, :35. «Non est incognitum, id temporis quod in Mi-
nore tate transmissurn est , longi temporis purscriptioni nom imputad can
enim tune currere incipit, quod ad majorem ¿etatern dominus rei pervenerit.»
Así es que desde ej momento de cumplirse la ma yoría, quedan sometidas á la
usucapion ordinaria las cosas de los pupilos y de los menores, porque ya
ninguna ley los esceptúa. Sin embargo, las opiniones están muy divididas so-
bre este punto. La mayor parte de los autores pretenden que las cosas de los
pupilos son enteramente imprescriptibles durante la tutela, y que las de los
menores no pueden ser jamás adquiridas sino por la prescripeion de trein-
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das y las cosas poseidas por violencia, mientras esté vicio inhe-
rente á la cosa (vitium rei inii&rens) no ha sido purgado de una
manera cualquiera.

4. En fin, el propietario de la cosa debe haber estado en la
posibilidad de hacer valer sus derechos de propiedad (oyere non
I. ,alenti non currit prcescriptio); la preScripcion no corre (prlescrip-
tio dormit) todo el tiempo que ha estado en una imposibilidad
legal (1).

S. 272. 3. De las coridicione.s . particulares de la usucapion or-
dinaria (2).

a. Res habilis.

Además de las condiciones jenerales, de que acabamos de ha-
blar, la usucapion ordinaria exijo las siguientes condiciones:

.La cosa que queremos adquirir por la usucapion ordinaria,
debe ser susceptible de esta especie de usucapion. Entre las cosas
que no lo son, es menester colocar á los bienes del fisco y á los
particulares del príncipe; á los inmuebles de las iglesias y de los
establecimientos de beneficencia, y, segun el derecho nuevo, á los
de las ciudades; con arreglo al derecho clinónico, todas las cosas
de la Lalesia romana, sin hacer distincion entre las muebles y las
inmuebles; las cosas pendientes de un litijio, en tanto que el de-
mandado quiere prescribirlas contra el demandante; las cosas cu-
ya enajenacion prohibe la ley 6 un testamento; todas las cosas in-
muebles que un poseedor de mala fé enajena sin conocimiento del
propietario, porque si este, conociendo su derecho y el hecho de
la enajenacion , permitiese que se Ilevára á cabo sin protestar, es-
tos bienes inmuebles quedarían sometidos, respecto del tercer po-
seedor de buena l'e, á la usucapion ordinaria.; en fin, los bienes
adventicios de los hijos enajenados por el padre, despues de la
disolucion de la patria potestad (3), así como los huera nupnalia
enajenados por el padreo madre, y cuya propiedad es devuelta
á los hijos (4). Todas estas cosas exceptuadas de la usucapion m.--
dinaria no inietbn ser adquiridas sino 1)01' la prescripcion extraor-
dinaria do treinta o cuarenta años (;. 2(i4).

la saos. Pero la C onsl. 3, C. VII ,	 que invocan, no habla ¿ibsolulmnen
' I '', la usue(lPion, sino de la jirP.verificion,	 ar(ionrs, cuyos principios y
lapso de tiempo son del todo direrenles. Sobre esta ► aleria,	 1)dr,9Pis'
Colmo,. (.: usuravione el jirwscriptioH . r> urluersIts p qrinos e!	 inores. Don-
na!, 1827. Unterledzner 1. 1,	 35 , 3S, y p. 583.

(1) Consl. :10 in lino , C.	 ,	 Consl. 1,	 2, C. Vil ,	 Consl. 7, •
C. VII

'
 :;9. Cal).	 ,	 X, •.),

(2) El verso siguiente indica ettiiles son las condiciones iVileTaleti	 parli-
ciliares de la usucapion ordinaiin:

,	 , );?)..s.su,<siu , U/PM"-

[;1 )	Pol'q u e Inte;111 • as dura la patria polesuid, no pueden ser de niugu ► l ¡no-

'!" P rPhrri l) tus , y	 este poder se disuei y e , quedan sometidos á la ;tres-

tlapeion tle treinta aUlis,
1onst.	 ,	 í	 , (d. Nov. :II, ,	 21..
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S. 2 73.	 iustus titulus.

2. La segunda condicion necesaria á la usucapion ordinaria es
&justo título (1), es decir, el poseedor de la cosa debe haber ad-
quirido su posesion de una manera conforme al derecho, y tener
la conviccion de que es realmente propietario de la cosa, como
dicen los romanos , debe poseer liona , fide pro sí«). El título , pues,
no puede apoyarse en un acto nulo y sin ningun efecto. i\ ingun
error debe haber con respecto á la cosa á que el título se refiere.
Si el error estriba en la persona del autor, es menester examinar
si es de derecho o (le hecho; el primero forma un impedimento
para la usucapion , pero no sucede lo mismo con el segundo. En
lin , si el error se refiere á la causa de la misma posesion, es me-.
nester distinguir : si existe realmente un título, que no sea aquel
por el que creernos poseer, no se interrumpe la usucapion ; si por
el contrario no existe ningun título , no puede ocurrir al menos
la usucapion ordinaria (2).

S. 2 74. c.	 l'eniplIS

3. La posesion debe haber durado, respecto á las cosas mue-
bles, tres años , y diez respecto de las inmuebles, cuando las par-
tes tienen su domicilio en la misma provincia (inter pnesentes) y
veinte anos cuando las partes viven en provincias diferentes (lir--
ter absentes.). Si se ha poseido parte entre presentes y parte entre
ausentes, es menester , para poder oponer la excepcion de diez
anos, contar primero los años entre presentes, y completar el
tiempo requerido con el 'Minero doble de años de ausencia, de
manera que dos anos entre ausentes se cuenten por uno entre pre-
sentes.

S. 263. 4. De la usneapion e.xtraordinaria (le treinta j cuaren-
ta

Cuando existen las cualidades jenerales requeridas para toda

(1) Const. , C. III, 32..Const. 6, C. VII , l i Ilay muchos títulos, por
ejemplo , titulas pro sao , pro emptore , pro herede vel pro possessore , pro
donato, pro soluto, pro adjudieato , pro dote. etc. V. Dig. XLI, 'a, 10, tro-
terliolzner, t. 1	 102 , .116. Acerca del título pro herede en particular, v. G.
Eiben, (Pr. EL Schrader), Diss. de ussacapione pro herede. Tubing. 1823. G.

Ilartmann, .Diss. continens obse,rvationes gdasdam, de título pro he-
rede. Cellis„ 1823. Pencerus. De pro herede usueapionis Datara.
• (2) Los jurisconsultos romanos no están de acuerdo en esta cuestion, ,conm
puede verse por los pasajes siguientes; fr. 27 , D. XLI , 3; fr. G,	 , 7;
fr. 1 ,	 D. XII, 6;	 2, 1. , D. X1.1, , y fr. 3, , D. X1.1 , 10; fr. 48,
D. XLI,,3. Pero Justiniano en el 1. H J. II 7 . 6., confirma la opinion negati-
va ya apoyada por la Const. 4, C. VII., 29 , y Const.' 4 , 	 V11, 33. Pero se-
gun la Const. 8, 1. 1, C. N'II, 39 , es menester admitir hoy la .prescriPcioll
extraordinaria. Untérholzner, I, 1 , 	 101.
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usucapion(1); pero si llega á faltar una de las condiciones particu-
lares de la usucapion ordinaria, tiene lugar la usucapion extnmr-

di/razia.

De este modo prescribimos por treinta años, cuando para las
cosas sometidas á la usucapion ordinaria no podernos presentar
110 justo título (§. 261), ó cuando pudiendo justificar un justo tí-
tulo, pertenece la cosa á la categoría de aquellas, que están ex-
ceptuadas de la usucapion ordinaria (S. 260).

Pero si faltan a la vez estas dos condiciones de la usucapion
ordinaria, el derecho romano concede todavía la usucapion ex-
traordinaria de cuarenta años.

275 Del plazo de tiempo requerido en esta usucanion.•	 -	 .	 -

En principio jeneral , la usucapion estraordinaria exije pla-
zo de tiempo de treinta años. Pero esta regla tiene excepciones;
en efecto, cuarenta anos son necesarios para prescribir los bienes
de! fisco los del príncipe, los inmuebles de las iglesias y de los
establecimientos de beneficencia, y los bienes de las ciudades; el
derecho canónico exije la posesion de cien años para prescribir las
cosas de la Iglesia romana. Los bienes de las ciudades y las cosas
que son el objeto de un proceso interrumpido, no pueden su
prescriptos por el demandado contra el demandante sino despues
de cuarenta años contados desde el ultimo acto judicial.

	

276.	 .	 la preçeripcion ir/memo/MI.,,•

'1"(illeinO!'; une hablar todavía de la prescripcion i1lifie11101'1.al

iimiiveni(;riati,v), especie particular de usucapion
raordinaria tic la cual se (.).nenentran algunos vestijios en el de-

recho romano
Apoyase en este principio : que aquel que (le tiempo inmemo-

rial se Lalia interriipei0.11 en la posesion de una cosa. O en el
ejucieio de un derecho , es considerado, como . si legalmente hu-
biese aduuirido esta cosa o este derecho. En reali(lad 110 es mas
que una presunelon de adquisición legal, l se concede por lo co-
mum subsidiariamente en los casos, en que a causa de circuns-
ancias particulares 00 puede winlitirse ia usucapion ordinaria 11!

e\tmordinaria.

( 42 	 ('S alinonlo la bu2aa	 ontonces 1 . 1 nos,.oihr
ailquif . re despees	 IrOinta fí Ounr y nta n ►los ira propi¿riad de la cosa . y con
el!a la rei	 !'; g ro si obra elo roala fé , sao puo(lo	 más I)reser174. r
lo es, no	 adquirir ni propiedad ni lic(it)11 , y solaritonle	 una

	

ey.rop ,..ion contra la arrion •lel propi p lario ,	 ('Sta 5V exlingno
P re l• ' i i) ci911.	 i, c.	 39, y oniparalla con la (:onsl. 3,
No ••.-. 119, e. 7. .-1 7 :Itertiolnivr,	 91; 1. 9 ,	 • 118.

Vi ' .	 X 1,11I	 (<1)!3111.1s atitEr ,

	

,	 c9:1,H.ilti loco bahrtur.,.. L. 	 0), 1 1 1 h	 II	 h. 2	 pr.;`•

	

;1 ;	 D, X .N XIX, :Z,
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1.;. 27 7. G. De la adquisicion	 to.sY'rutos de una cosa ajena.

1. El primer punto que hay que examinar, cuando se trata
de adquirir la propiedad de los

hay 

de una cosa ajena, es saber
si el poseed« de la cosa tiene el derecho de percibir sus frutos.

(a) En este caso si no tiene la verdadera posesion de la cosa
principal, por ejemplo, el usufructuario y el colono, no adquiere
la propiedad de los frutos sino por medio de la percepcion ; debe
pues verificarse una toma de posesion, que en el hecho no es otra
cosa sino una tradicion de los frutos por parte del propietario de
la cosa, y una aprehension por parte del adquirente.

(b) Pero si se halla en la verdadera posesion de la cosa prin-
cipal, como el enflteuta, adquiere la propiedad de los frutos por
la simple separacion.

2. Si el poseedor de la cosa no tiene el derecho de percibir
sus frutos, es menester distinguir nuevamente:

(a) Si es poseedor de buena fé , adquiere por la separacion la
propiedad de los frutos ; pero esta misma propiedad es provisio-
nal por su naturaleza , y le dá solamente:, como cualquiera otra
propiedad , el derecho de consumir los frutos. Así es que cuando
el propietario de la cosa revindica los frutos , el poseedor no está
obligado á restituir los que han sido consumidos , sino solamente
los frutos existentes, si no ha adquirido su verdadera propiedad
por usucapion.

()) Si , por el contrario , el poseedor es de mala fé , DO puede
adquirir ninguna propiedad de los frutos, y por consiguiente de–
berá restituir todos los frutos percibidos y. por percibir Cfructu.s.
percepti et pereipiendi), é indemnizar al propietario de los frutos
consumidos.

TÍTULO HL

DE LOS DERECHOS DEL PRONETÁRIO.

S. 278. a. 1. De los derechos del propietario en jeiieral.

La propiedad es por su naturaleza un derecho ilimitado y ex-
clusivo (S. 241.)

A. La primera de estas dos cualidades dá al propietario de una
cosa el derecho de disponer , segun su libre voluntad , de la sus-
tancia de la cosa y hasta de destruirla. Tiene el derecho de re-
nunciar á su propiedad, sea enteramente, sea en parte, ó á cier-
tos derechos contenidos en la propiedad así entre vivos como por
causa de muerte , y de transferirla á los demás. Tiene tambien el
derecho de poseer la cosa, de servirse de ella, y hacer el uso que
le acomode, con tal que no sea contrario á las leyes, aun cuando
cause por esto perjuicio á 'otros (1).

(1) Segun el principio ¡enero': qui jure sao utitur nemine ►  icedit, . fr. lál,
láS , §. 1 , D. L, 1.7 .; fr.	 1. 12. D. XXXIX ; fr. 9, 0. 	 , 2.
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B. La segunda de estas cualidades le dá el derecho de excluir
á los demás del uso y del disfrute de su cosa , aun cuando no ex-
perimente ninoun perjuicio de este uso ó de este disfrute. Además
tiene el derecho de defender su propiedad y hasta la facultad de
destruir las cosas de los demás, que pueden hacerle temer perder
la suya, ó exponerle á un peligro. En caso de duda, la presun-
cion es siempre favorable á la libertad de la propiedad. Pero la
propiedad puede ser restrinjida en uno y otro sentido bien por
la voluntad del propietario ó por la ley.

S. 279. b. II. De las restricciones legales impuestas á la pro-
piedad.

A las restricciones legales de la propiedad pertenecen , ade-
más de las enajenaciones que la ley prohibe (S. 18.5) , además de
las servidumbres (S. 291 5 c. núm. 5) y los derechos de hipoteca

de prenda (S. 312-314) los siguientes:
1. El propietario no puede , ca gando su fundo, poner en peli-

gro el edificio de su vecino (1).
2. Debe observar en las nuevas construcciones que haga,

ciertas distancias de la propiedad de su vecino.
3. No puede elevar sobre su propiedad ningun edificio , que

prive al área de su vecino del aire que le es necesario (2).),
4. El fundo inferior está sujeto á recibir el agua de la lluvia,

que corre del fundo superior, y el propietario no puede, por medio
de uninuna construccion , impedir la corriente natural de estas
aguas. Por otro lado el propietario del fundo superior no puede
hacer correr el agua en mayor cantidad , ni darle otro curso , y si
así lo hiciera, el propietario inferior tendría contra él la accion
agua)	 arcendw (3).

5. Con respecto á los árboles y otras plantaciones, el derecho
romano exije que estén siempre colocados á alguna distancia del
límite del fundo vecino. Si sus raices llegan hasta el fundo del
vecino , y ocasionan perjuicio á sus edificios , deben ser cortadas
tanto como see necesario. Si las ramas de un árbol se estienden
por encima de la propiedad del vecino , y le son perjudiciales,
tiene el derecho de exijir que el propietario derribe el árbol ; y
en caso de negarse , puede cortarlo él mismo, reservarse la ma-
dera , é invocar además el interdicto de arboribus cwdendis. Pero

(1) Fr. 24, 1. 12 in fine , D. XXXIX , 2. De las construcciones hechas con
el designio de perjudicar al vecino, v. el fr. 3, pr. D. L, 10.

(2) Consl. 14 , 1 , C. III , 31, esta ley debe entenderse igualmente con
los molinos de viento, cuando por la nueva construccion se priva tambien al
molino de su viento.

(3) Fr. 1 , 1, 2 , 18, 22, 23, D. XXXIX , 3. Del mismo modo nadie
puede, aun en su misma propiedad situada en la márjen de un rio público,
emprender nada que cambie el curso del agua con perjuicio del vecino, y
que le prive del uso del agua del rio ; fr. 1 , 	 D. XLIII, 13, fr. 3, 1.
1 , D. XLIII , 2; fr. 1, 1. 2, D. XLIII , 21 ; fr. 1, 1. 4 in fine ; D. XXXIX, 3.

21
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si las ramas se estienden por encima del fundo del vecino , este
puede solamente exijir que las ramas sean cortadas hasta quince
pies de tierra (sublucatio arboram); en caso (le negarse puede
cortarlas él mismo, apoderarse de la madera, e in\ ocar igualmen-
te el interdicto de arboribus ccedendis . (1).

•El propietario , en cuyo fundo caen los frutos de los árboles
del Vecino , debe manifestar á este cada tres (liar (tern.° quoquip

die) (fue los recoja, y si no lo hiciese así , tiene contra el propie-
tario el interdicto de glande legenda.

e 98o	 In	 De las derechas' de los copropietarios.

Cuando muchas personas son copropietarias de una cosa ,
, cada una de ellas tiene derecho á los frutos que de ella

provienen , en proporcion á su parte de propiedad (le la cosa ,
cada una puede tambien emplearla , segun el uso á que está des-
tinada. Pero ninguno de los copropietarios puede, sin el consen-
timiento de todos los demás, disponer ni de la cosa por entero,
ni de una parte corporal determinada; exceptuando el caso en
que sea necesaria semejante disposicion para la conservacion de

la cosa, y no perjudique en nada á los demás. Cada uno de lo,
copropietarios es libre de enajenar la parte de que es dueño, de
la manera que le convenga , y á quien quiera z tiene igualmente
el derecho de pedir en todo tiempo la participacion real de la co-
sa. Ltt accion que el derecho romano le concede a este efecto,
se llama actio con/mi/ni dieldunda

j. 281.	 _De ht.s . accione.v.

A. De la rei vindicatio.

El propietario tiene derecho para perseguir en juicio su pro-
piedad de la cosa contra cualquiera que la detenga. La accion.,
que le compete en este caso, se llama rei vindicarlo, arcialt de re-
vindicacion.

1. Pero esta accion solo pertenece al verdadero propietario
de la cosa, y esta es la razon que obliga al demandante á presen-
tar la prueba de su propiedad. Si pretende haber adquirido la pro-
piedad de la cosa por tradicion, debe probar tambien que el que
se la ha entregado, era propietario de ella 	 255 Por lo demás

•

(1)- D.	 , 27. Paul; cent. ree. V: 6, 13, P. C. G. Andreas, diss. ad tít.
de eirboribus e'edendis. Gene, 1518. Hay por el contrario muchos au-

tores que piensan que el propietario del árbol está obligado á hacer cortar en-
teramente las ramas que se estiendeo sobre el fundo del vecino , cuando e,,te
lo exile, y qde'débe cortarse lo restante del árbol , que escéda'de quince pies
de tierra , de esta in'aneraSolo puede quedar de pié la parte del árbol que lie-
nede altUra quinee > piestut quindeneiin pedes altius a perra ranii arboris
(fretIrnilidanhir).
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la aceion de . re vindiCacioa no se .concede al iverdadero: propieta-
rió , sino cuando no se halla en 'posesion  de la acosa. •

2. El demandado es aquel , que posee la :cosa ll	 disputa
la propiedad al demandante, ora se halle realmente en pos.esion,

que en derecho .sea considerado como tal (fictus' poSsessorl S.
219 ). Si el demandado niega falsamente la posesion de la cosa,

se le prueba ,- incurre en la pena •de dejar la posesion en favor
del demandante (1).

Pero el que no posee sino en nombre de otre, .debe , cuando es
demandado , designar al verdadero poseedor de la cosa , á fin de
que el demandante pueda intentar su accion contra él: esto es lo
que se llama nominado s. laudatio donzini y si el demandado se
niega á designarlo, queda él mismo obligado como fictus possessOr
qui liti se obtulit.

3. El objeto de la accion puede ser una cosa individual , una
universalidad de cosas , compuesta de las mismas especies, pero
no todo un patrimonio considerado como tal , ((por ejemplo» un

peculio ó una herencia.
4. La accion tiene por objeto declarar al demandante propie-

tario de la cosa, y condenar al demandado á restituirla con todo
lo que la pertenece (cuna 0111/1i causa). Por lo que hace á los fru-
tos de la cosa, el poseedor de mala fé deberá restituir todos aque-
llos, ha percibido ó haya podido percibir hasta el momento
de a litis contestacion, y desde este momento deberá dar cuenta
de todos los que el demandante hubiera podido percibir , si hu-
biese estado en posesion de la cosa. El poseedor de buena fé , por
el contrario, no debe restituir los frutos percibidos antes de la li-
tis contestacion, sino cuando los ha consumido ó prescripto (S. 2 6 6 );
y desde el momento en que ha sido intentada la accion , debe
dar cuenta, ó indemnizar de todos los que ha percibido, ó haya
podido percibir (2).

5. Por otro lado el demandante debe observar tambien cier-
tas reglas respecto al demandado. Verdad es que por regla jene-
ral no debe abonarle el precio porque ha adquirido la cosa ; pero
si durante su posesion , el demandado ha hecho impensas por la
cosa (3) , es preciso examinar su naturaleza : si las impensas son
necesarias (inzpensze necessarix), todo demandado puede exijir
su reintegro , sea poseedor de buena ó de mala fé (4) ; si son útiles

(1) Fr. 80, D. VI, I. En la misma pena incurre el demandado, segun la
Nov. 18, c. 10, cuando sin negar la detencion ó la posesion , sostiene sola-
mente que la cosa no pertenece á la persona designada por el demandante , y
cuando este prueba que la cosa pertenece á dicha persona.

(2) Cutis!. 2'2, C. II I, 32. La razon es que el poseedor de buena f& es con-
siderado, desde el momento que se intenta la accion, como poseedor de mala
fé. Fr. 25, 1. "I, D. V , 3; fr. I i ,	 4.; fr. 33, D. VI, 1.

(3) No se reintegra al poseedor de las impensas hechas en los frutos, mien-
tras no restituya los frutos. Fr. 36, 1. 5, D. V, 3; fr. 46, D. XLIX. 15.

(4) Const. 5 , C. III , 32. El ladron solamente no puede pedir su reinte-
gro. Fr. 13, I). XIII, 1; Const. 1, C. VIII, 52.
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i'mpensir utiles), el poseedor de buena fé puede en jeneral pedir el
reintegro ; pero el poseedor de mala fé , no tiene mas que el d eye-
dio de retirar y de guardar la mejora que ha hecho en la cosa que
posee; en fin , si las impensas son voluptuarias impensa, yolup-
n'aria?), el demandado .no tiene derecho mas que á la tasacion de
ellas, en tanto que no perjudica á la cosa principal, y cuando el
propietario quiere indemnizarle, no puede ni aun ejercer este de-
recho. Por lo demás el demandado no tiene, para Nerificar la tasa,
mas que un derecho de retencion y de ningun modo una accion.

S. 282.	 De la publielana in cena adío.

Además de la accion revindicatoria establecida por el derecho
civil, el derecho pretoriano concede otra accion introducida con
el objeto de perseguir una cosa adquirida de buena fé por tradi-
CiOD : esta accion se llama publiciana (publiciana fu rem actio),
del nombre del pretor, que por la primera vez la insertó en el
Edicto.

1. En un principió se introdujo en favor de aquel que, habien-
do adquirido por justa causa seguida . de tradicion, la posesion
propia para la usucapion, 'labia perdido esta posesion antes de
adquirir la usucapion (1). Sin embargo, el verdadero propietario
puede tambien invocarlo , cuándo no puede presentar la prueba
de su lopiedad; pero la tradicion , conforme al derecho , es la
base dé su .posesion. Para que pueda hitentarse la accion , es me-
nester que la cosa pueda adquirirse por usucapion (2).

2. No puede entablarse la accion sino contra el poseedor de la
cosa, cuya posesion no es tan buena como la del demandante; por
consiguiente , está prohibida contra el que la posee-ad ucapio-
nem y con mucha mas razon contra el verdadero propietario.

3. El objeto de la accion publiciana es pedir la restitucion de
la cosa con todo lo que le pertenece (cala omni causa) , y sus efec-
tos son los mismos que los de la reivindicatoria.

's. 283. C. De la excepeiott rei venditw et traditle.

. La excepcion que , segun el derecho romano , puede el deman-
dado oponer al demandante , revindicando tanto por la reí rindi-
catlo como por la publiciana in rema adío, se llama esceptio reí ven-
&Ice et tradita'.	 •	 •

1. Esta excepcion tiene por base la regla jeneral siguiente:

(1) Gayo IV, 36; 1. 4, .1, IV, 6; fr. 1, pr. D. VI, 2: «Mi prallor : si quin
id, quod iraditur ex justa causa, non á domino et non durn usucaptum petel,
judicinria dabo.» Cpn fr. 3, 1.1, fr. 4;	 5; fr. 7, 1. 16, 17; fr. 13, pr.	 ibid.

(•2) Fr. 9, §. , D. VI,	 «Hace actio in bis , quae usucapi non possunt,
puta furtívis, vel in servo fugitivo, locura non . babent.» C4 pr. con el' fr. 12;

• 2,'D.	 «In vectigalibus et aliis prrediis quve usucapi non possunt, pu-
coinpelit , si .forte bona fide milis . tradita mira.» Vinnius, Select.

quu?st., lib. 1 , e. 27.
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queiir. de evictione kenet actio 5 euro agentem:repef exceptio y por
esta razon se presenta nonio una exceptio

2. Se concede al demandado en todos los easol , en que ha re-
cibido la cosa por, un acto obligatorio para el demandante.

3.. Supone siempre un acto válido y obligatorio , porque de
otro modo el demandante podría reebarzarla por la replica dolí.

4. En fin, se transmite activa y pasivamente no solo á los he-
rederos , sino. tambien a los sucesores con título particular de la
persona, para la cual y contra la cual ha sido dada en el prin-
cipio,

TITULO In .
•

Como SE PIERDE LA. PROPIEDAD.

S. 284. 1. Por la voluntad del propietario.

La propiedad cesa por la voluntad del propietario, cuando
abandona la cosa, sin transferirla á otro, ó cuando transfiere su
propiedad á otra persona.

S. 2 8.s. 11. Contra la voluntad del propietario.

La propiedad concluye contra la voluntad del propietario,
cuando la cosa perece , ú cuando cesa de estar en el comercio;
cuando otra persona la adquiere contra la voluntad del p •opieta-
ri0 por especilicacion , accesion , adjudicacion cí usucapion ; cuan-
do la fiera que habiamos cojido , recobra la libertad , ó cuando el
animal domesticado pierde la. costumbre de Volver, cuando el ene-
Migo recupera el botin que, le habian hecho. Pero la propiedad no
se extingue por la muerte del propietario , sino que se transmite
solamente á sus herederos.

CAPÍTULO HL

DE LAS SERVIDUMBRES.

TITULO I.

NOCION Y PRINCIPIOS JENERA LES SORBE LAS SEIrryoumBREs.

• 280. 1. De la libertad de la propiedad de una coso.

La libertad de la propiedad de una cosa (libertas rei ) consiste
111 el goce sin restriccion alguna de la propiedad de esta cosa, y
en el ejercicio de -to . os los derechos que permite la naturaleza le-
gal de la propiedad. Esta libertad de la propiedad de una cosa se
manifiesta , segun hemos visto (1. 9 67 a , de dos diferentes ma-
neras.
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. En efecto , por una parte «1 propietario puede hacer todo
lo que sus derechos de propiedad le autorizan á hacer , y en jene-
ral disponer de la cosa, sin tener en cuenta si otros experimentan
perjuicio ó inconvenientes.

2. Por otra parte no debe sufrir que otro se sirva de una cosa
suya, ó saque de ella alguna ventaja, aun cuando no le cause
ningun perjuicio.

Tan pronto como la libertad de la propiedad de una cosa es
restrinjida, en cualquier concepto que sea, por un derecho perte-
neciente á otra persona que no es el propietario, se dice que esta
cosa sirve (res servit) (1).

S. 287.	 De la servidumbre de una cosa.

La libertad natural de la propiedad de una cosa, restringida
por los derechos particulares deducidos de la propiedad y conce-
didos á otra persona, forma la servidumbre de la cosa (servitus reí).
Estos derechos consisten en que el propietario de la cosa está so-
metido, en favor de aquel á quien se conceden, á no hacer ó sufrir
una cosa que tendría derecho de hacer, ó que no debería sufrir co-
mo propietario. Por otro lacto, se llaman igualmente servidumbres
(s'ervitutes) los derechos fundados en la servidumbre de una cosa,
y esta es la acepcion ordinaria de la palabra (2).

S. 288. III. Principios .jenemles sobre las servidumbres.

De la nocion de servidumbre en jen.eral dimanan los princi-
pios jenerales siguientes:

1. La servidumbre, que es un derecho desprendido de la pro-
piedad de la misma cosa, no puede existir sino sobre la cosa cor-
poral de otro; de aquí las reglas del derecho romano : res sua ne-
111ini servit (3) , es decir, que nadie puede tener servidumbre sobre
su misma cosa; y servitus servitutis esse non potcst, esto es, que de-
biendo ejercerse la servidumbre sobre una cosa corporal, no pue-
de tener por objeto otra servidumbre, que es una cosa incoiporal.

2. La servidumbre consiste, por parte del propietario , en 'ro
hacer (in non fileiendo; hoy'scweituÑ negativa), o en sufrir alguna
cosa (in patiendo , hoy servitus afirmativa); jamás puede consistir
en up hecho' ficiéndo), que el propietario debe prestar en fa-

(1) Fr. 5, 1. 9, D. XXXIX: «Cum quis jus suuni 	 alterius au-
zit, hoc est si servitutem 83dibus sui cos', libre de toda ser-
vidumbre se llama res optima musrlaul. Fr. 116 , 119 , 1). 1, 16. Cie., de 1Py.
«gran , III, 2.

(2) 1. 3, II; 2. Inst. II, 3. Sobre la idea que el derecho romano atribu-
ye en jeneral á servitus etfus in re aliena, v. Savigny, Tratado de la pose-
sion, P. 97, 'de la triad: Unterhoizner , De la prescripcion, t. II , p. 191.
(1) 'r. ; 6; fr. 24, D. VIII, 2; fr. 78, pr. D.-XXIII, 3, Pero

uno de los copropietarios Puede tener una servidumbre sobre la cosa comun.
Fr. 10, D. VII, 9; fr. 8; fr. 27, pr.; fr. 40 , D. V I i I , 2.
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or de aquel, á quien se debe la servidumbre. Aunque el propipr
tario de una cosa puede obligarse á un hecho relativo á esta cosa
con provecho de su vecino, DO por eso dá lugar á ningun derecho
sobre la cosa, y sí solo á una consideracion obligatoria (1).

3. La servidumbre debe proporcionar una ventaja á la cosa ó
á la persona que tiene derecho á ella.

4. Produce un derecho real sobre la cosa que sirve, y puede
ser ejercida contra cualquier poseedor de esta cosa.

5. En la duda jamas se presume que una cosa esté gravada
con alguna servidumbre; su constitucion debe siempre interpre-
tarse extrictamente , y su ejercicio debe ajustarse á la manera
prescripta , y en jeneral la menos onerosa para el propietario.

6. Solamente aquel, que es realmente propietario de la cosa,
o que Hoce su dominio útil, como el enfiteuta y el superficiario,
puede gra) arta con una servidumbre.

TiTti LO 11.

Dli IL 1S BIAS ESPECIES DE SEU); DumituR ES.

289. De la division de las servidumbres en jeneral.

Dividense las servidumbres con respecto á la persona, en cu-
yo favor se han establecido:

1 . En servidumbres personales, .svrvitutes personarum s. homi-
num ó seryitutes personales, constituidas en favor de . una persona
determinada, con cuya muerte se extinguen.

'2. En .veryidumbres reales, jura s. servitutes pnedioruni s. re-
rnin , ci simplemente servitutes, constituidas en favor de mi tundo
que entonces es considerado como el sugeto, á quien la servidum-
bre pertenece , y todo poseedor de fundos puede ejercerlas.

. 290.	 I	 .De las 'serri(lunibir.s personales.

1,as servidumbres personales tienen todas este carácter cornil"),
a saber, que como son de los derechos esencialmente personales, no
pueden ser separadas de la persona, que tiene derecho á ellas, y
se extinguen con su muerte, si no han sido expresamente concedi-
das para ella y para sus herederos	 El derecho romano coloca
entre. las servidumbres personales: el usnii .ucto (ususlractus) y el
uso de una cosa T rena rusiis); el derecho de habitar: Ion Ihabitatio

(1) Fr. 15,	 , 1). VIII, 1 : (.(Servituteni non ea natura est , 111 alipiid

fáchit	 (yeluti viridaria tona( , aut amzeniorern prospeetum praistet, aut
in bol' !d in silo pingal): sed u1 aliquid paticuar ata non racial») lar. 6,

'2. D. VIII,:,; fr. 81,	 1,D. XVIII, 1.
Gtj En "NiC caso la servidumbre se extingue igualmento , coa la muerte

aquel , quien está concedida , pero revive en la persona de su ller eder I ► . Fr.
37 ,	 ,	 XLV, 1.
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en la casa de otro, el trabajo del esclavo y del (Mi/11UL de otro ()pe-
ne servorum et animalium).

s. 291. A. Del usufructo.

1. Nocion del usufructo.

El usufructo (usu.fructus) es un derecho real sobre una cosa,
cuya propiedad pertenece á otro , y por el cual tenernos el dere-
cho de percibir todos los frutos de la cosa , y en ,jeneral de ser-
virnos y usar de ella, pero con la obligacion de conservar su sus-
tancia (1). Aquel, á quien pertenece el derecho de usufructo, se
llama fructuario ó usufructuarius, usufructuario; el propietario de
la cosa, que solo conserva su ruda-propiedad 2-11), se llama
propietarios S. dominusproprietatis, y la cosa misma res fructuario.

S. 292. 2. Del objeto del usufructo.

El usufructo, que no dá ningun derecho de disponer de la.
sustancia de la cosa, y por consiguiente de consumirla, no puede
tener por objeto mas que una cosa corporal , que no se consume
por el uso, y que además puede ser mueble o inmueble. Lo mismo
preseribia el antiguo derecho romano ; pero mas tarde se admitió
por analojía un usufructo de cosas, que se consumen por el uso,
y de aquí provino la distincion entre el verdadero usufructo (verus
ususfruclus y el quasi-usufructo (quasi-usujructus). En fin , la idea
de usufructo se extendió al uso de todo un patrimonio ó de una

\ US11,071CtlIS (Minium s. partís bonorum). Enporcion de patrimonio (
este caso se ejerce, deducidas las deudas, sobre todas las partes
individuales del patrimonio, y debe ser considerado como verda-
,dero usufructo respecto á las cosas corporales, y que no se consu-
men, y como cuasi usufructo respecto á todos los demás elemen-
tos del patrimonio.

S. 293. 3. De los derechos de las obliaciones del usu-
fructuario.

A. Los derechos del verdadero usufructuario son los si-
ef uientes: •	 -

1. Puede dar á la cosa el uso, y sacar de ella el provecho,
á que está destinada por su forma, con la oblizacion de conservar
su sustancia, y sin estar coartado en sus necesidades personales (2).

(1) PE. J. II, 4; fr. 1, D. VII , 1. Es inenf , ter 110 confundir el usufructo
ó el derecho de usar ó de gozar de in cosa (igen« (re atiola) con el derecti,,
de disfrute del propietario (§,. 267 ); los romanos jamás llamaban á este últi -
mo derecho usufructo, y los fr. 5, pr. D. VII, 6; fr. 78, pr. D. XXIII, 3, di-
cen 'expresamente que el propietario de una cosa no puede tener su usufructo;
nulli enim res sua	 (§. 276).

(2) El derecho romano contiene, sobre este punto multitud de disposicio-
nes particulares, V. Por ejemplo: 1. 37, J. 1.1 ; 1 ; fr. 9,	 7; fr. to ; fr. 12,
pr ; fr. 13; %. 5; fr. 18, D. VII, 1.
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Tiene por consecuencia el • _derecho . de percibir todos los frutos.
pendientes al principio del usufructo, y todos aquellos que naz-;
can durante. el mismo; pero no adquiere su propiedad sino _des;

• pues de haberlos percibido, y por consiguiente todo's aquellos que,
al concluir el usufructo, no han sido todavía . percibidos, no per-
tenecen á sus herederos, sino que los adquiere el propietario de
la cosa..	 •

2. Ejerce todas las servidumbres que pertenecen á la cosa.
3. Puede ceder el ejercicio del usufructo á otro., sea 'con títu,7-

lo oneroso ó gratuito (1); pero .el derecho del mismo usufructo es
inseparable dre, su persona, puede darlo al propietario, pero jamás
transferirlo á un tercero.

B. Las obligaciones del usufructuario son:
1. Soporta todas las cargas y todos los impuestos que pesan

sobre la cosa.
2. Debe servirse de la cosa corno buen padre de familia., y

conservarla en buen estado; y respecto .del propietario tiene la
obligacion de resarcir todo el' daño causado (2). Puede, abando-
nando el usufructo, librarse de los impuestos., de los gastos de re-
paracion y de conservacion.

3. Debe entregar al fin del. usufructo la cosa misma al pro-
pietario.

1. En fin, está obligado á prestar al propietario, al principio
de su usufructo , una caucion ó una prenda (hoy cautlo usiffi • c-
tuaria) (3). Antes de prestarse la caucion, no está obligado el pro-
pietario á dar al usufructuario la posesion de la cosa, y si ya es-
taba puesto en posesion, puede demandarlo , para que la preste.

S. 294. 4. De los derechos :V	 obliOciones del quasi-u.sw-
fructuario.

El quasi-usufructo , que comprende en . particular el itswfr«7-
0,..s quantitatis convierte, propiamente hablando, al usufructua-
rio en propietario de la cosa, dándole el derecho de consumirla.
Pero al concluir el usufructo, está obligado á restituir una canti-
dad igual, á la que ha restituido, ó cosas de la misma especie y
calidad , 6 su valor, y de prestar caucion para asegurar su resti-
tueion. En cuanto al usufructo de los ce-slido.s • debe en la duda ser
considerado como un verdadero usufructo, sino ha sido expresa

(1) Fr. 12 1. 2, D. ibid. Comparado con los fr. 38, 39, 67: D. ibid;
const. 13, C. III , 38, el usufructo puede tambien ser hipotecado , fr. /1 ,
2, D. XX , 1.

(2'1	 Fr. 1 ,	 , 7 ; f r . n , D. VII , 9; fr. 9 , pr.; fr. 13, 1. 2 ; fr. 15 ,	 3;
fr. f3 • pr. ; fr. 60, D. VII , 1 ; 38 , J. II, 1. No es absolutamente respon-
sable de su deterioro , si ha hecho buen uso de ella. fr. 9 , 1. 3 , D. VII, 9. G.
Gastendyk , Diss. de juribus et abligationibus .u•tfructu,arii, sirca refcc-
Gonent wditirioram. Gwtt. 1792.

(3) D. VI I , 9. La ohlizacion de prestar candor) 5! ha ¿'tendido lambien
al uso. Const. La, 3, 33. Const. 7. 1t , C. VI, 51; pr. fi-. 10. D. VII, 5.

2-'
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mente constituido como un usufructo de cantidad. El usufructu.
pecunim S. uornini • es á veces un verdadero usufructo y otras un

quasi–usufructo , segun los términos de su constit ucion.

	

S.	 9 ,	 -1)
• 

9 
• *) •	 Ii.	 Del uso,

El derecho de uso (usas) es una servidumbre personal , que nos
da el derecho de hacer de la cosa ajena todo el uso que su natu-
raleza y su destino permiten hacer, y sin consideración á nues-
tras necesidades y a las de nuestra familia. El uso no da , pues,
por sí mismo ningun derecho á los frutos, sino solamente el de
usar de la cosa. Sin embargo, si el uso es de tal naturaleza, que
no puede ser ejercido, sea en todo ó en parte, sin el goce de los
frutos, el usuario tiene derecho á unta parte de los frutos en pro-
porcion á sus necesidades (1 ) . Por lo demás no puede ceder á otro
al menos en todo y exclusivamente el ejercicio de su derecho.

	

*2 00	 e. De /a habitacion.

El derecho de habitado/1 (habitatio), ó el derecho de tihir gra-
tuitaniente en la casa de otro, era entre los romanos casi lo mis-
mo que ususfructus ó usus cediuni, pero parece que no se servian
de la expresion habita ‘ nhabitado usus (Mitin/ habitandi causa, sino cuan-
do se trataba de una habitacion dada por limosna á un mendigo.

Esta es la razon que autorizaba al que tenia la habitacion , a
ceder á otro, no gratuitamente sino por medio de una indemui-
zacion, el ejercicio de su derecho, el cual á diferencia del usufruc-
to y del uso no se perdia por la disminucion de cabeza. Este dere-
cho tenia además de particular que, cuando se habia concedido
por donacion entre vivos , porfia ser revocado por los herederos del
donatario.

S. 297.  D. De la obra de los eselacos,

LIS opere servorunz et animallunt consistian, entre los roma-
nos ) en el derecho de hacer de la obra del esclavo o del animal
ajeno todo el uso en que podian emplearse segun su calidad ó su
destino particular. Este derecho, así como el de habitacion, no se

(1) - Los pasajes siguientes servirán para explicar la nocion del derecho de
uso: fr. 2, pr. D. VII, 8. «Cuí usus relictus est, uti potest , fruí ,non potest.

'Et de- lingulis videndu ► .» Sigue una serie de ejemplos, que indican cual es el
deredho 'que 'compele al usuario, si llene el uso de una casa , de un campo, de

'los bueyes, de los caballos, de las ovejas, etc ; por ejemplo , fr. E2., 1. 2 , D.
abad.: cdSed si'peCortg ei: usus-relictiis est,litita gro gis ovilis: ad stercoranduni

	

11SUr(1111: - dundaiat 'La heá"	 Lie:que. lana,: llegue agnis, neque lacte
yisortitn .: ittée, entitt, maltis ' Trua. tuesS&. "loe amplios eliam n'odie° lacte
1:impica' puto t'neque enim tam stricte inlerpretainke sunt voluntales defune-
torum, 1. 3. Sed si hovirm armenti usos retinquatur, omnem usura babebit.

	

et ad arandinn et ad extera	 apti sunt.»-Comuninente el uso da-
ba taniós,ddrechós corno ct usokoétó ; - por.ojeniplo	 ,	 D. ibid.
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perdia por la diminucion de-cabeza. El legado de obra (legatum
operarum) . difería igualmente de los legados de las demás servi-
dumbres personales, en que se tnansmitia á los herederos del le-
gatorio al llegar el clia , en que se adquiria el derecho al legado
(dies cedit). Pero para que esta trasmision se verificase, era
preciso que el legatorio no hubiese gozado él mismo; ó que un
tercero no hubiese todavía usucapido al esclavo ó al animal.

S. 298. II. De las servidumbres reales.

A. Nocion.

Una servidumbre real es un derecho constituido en favor de
una heredad contra otra heredad, y que puede ser ejercido por
cualquiera poseedor de la primera contra cualquier poseedor del
fundo sirviente. Existen , pues, siempre dos fundos (prcedia) per-
tenecientes á dos propietarios distintos, de los cuales uno está
gravado con la servidumbre (quod servitutem debet, prcedium ser-
viens s Jundus servus) , constituida en provecho del otro (cuí ser-
vitus debetu • , hoy llamado prcedium dominans), ambos fundos de-
ben estar vecinos, es decir, que no deben estar demasiado dis-
tantes el uno del otro , y su situacion natural debe hacer posible
el ejercicio de la servidumbre.

299. B. De los principios jenerales sobre las servidumbres . reales.

Las servidumbres reales descansan sobre los principios jenera-
les siguientes :

1. La servidumbre debe ser de tal naturaleza , que proporcio-
ne una ventaja al mismo fundo dominante , de modo que aumen-
te su valor o por lo menos su comodidad (1).

2. La causa de la servidumbre debe ser perpetua (causa per-
petua) , es decir , la posicion natural del fundo sirviente debe MIS-
tantemente ser tal, que proporcione al fundo dominante el pro-
; echo, que la servidumbre ha establecido en su favor, sin que
el propietario del fundo sirviente esté obligad() á prestar ningun
hecho.

(1) Fr. 15 pr. I). VIII,!; fr. 3 , pr. D. X.LIII, 20 ; fr. 86 , D. XL , 16. De
este principio se deducen dos consecuencias:

1. Importa poco que la servidumbre proporcione una ventaja personal al
propietario del fundo ; fr. 19, 1). VIII , 1. «Ei fundo, quem qui vendat, ser-
vitutern imponit et si non milis sit posse existimo : veluti . si aquarn alieni
ducere non espediret, nihilominus constituí ea servitus possit • qinedam enim
batiere possumus , quamvis ea nobis utilia non sunt.» Tb. H. F. Gadke.
Diss. un et quo censa servitus non utilis fundo imponi possit? ad L. L.
15	 19. , D. (IP ser. Rostoch. , 1826 da otra explicacion de este pasaje.

2. Un derecho concedido sobre el fundo ajeno, que no proporciona mas
que 1111 recreo 4') una utilidad personal, no es una servidumbre real. Fr. 8,
pr N - III , «ut possum decerpere liceal, et nl spatiati , et tit camare in
alieno possinius servitus (se.) pnedii imponi non polea.
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:3. La servidumbre no puede ser enajenada sin el fundo do-
minante, ni hipotecada , ni arrendada , ni transmitida a otro
fundo.

. Las -servidumbres re,les son indivisibles, en términos que
no podemos adquirirlas, ejercerlas, ni perderlas en parte.

5. La 'servidumbre real constituida pura y simplemente, se
ejerce por regla jeneral sobretodo el fundo sirviente; su ejercicio
debe, sin embargo, restrinjirse á las necesidades del fundo domi-
nante. Podemos , sin embargo, por un convenio particular limi-
tar el tiempo y el lugar , así como tambien el modo de ejercer la
servidumbre; su principio y su fin pueden igualmente ser subor-
dinados á una condicion.

6. Todo poseedor del fundo dominante puede en jeneralejer-
cer las servidumbres reales, excepto cuando han sido concedidas
al primer adquirente del fundo expresamente para su persona; pe-
ro por esto solo no cesan de ser servidumbres personales, y de
poder ejercerse con arreglo á las necesidades del fundo sirviente.

7. El que tiene el derecho de ejercer una servidumbre, puede
tambien desempeñar todos los actos, sin los cuales sería imposible
el ejercicio de su derecho; no puede, sin embargo, exijir que el
propietario del fundo sirviente le mejore; pues las reparaciones
necesarias al ejercicio de la servidumbre son de cuenta del propie-
tario del fundo dominante.

8. Todas las servidumbres reales pertenecen al mismo fundo
dominante y no únicamente á su superficie , esto es , á la que es-
tá encima del fundo, aun cuando no sirvan mas que en beneficio
de la superficie. ])el mismo modo el fundo sirviente , y no su su-
perficie sola, está gravado con la servidumbre.

S. 300. C. De las. especies de las servidumbres reales.

.Hay dos especies de servidumbres reales : las servidumbres de
predios urbanos (servitute.s s. jura prcediorum urbanorum) ; y las
servidumbres de predios rústicas. (servitute.s s. jura prcedioruni rus-
ticorum). Los predios rústicos son aquellos , que producen frutos;
todos los demás son predios urbanos. Los edificios, caballerizas,
talleres, almacenes , graneros

'
 •sin distinguir si están situados en

poblado ó despoblado', son predios urbanos. Por consiguiente Una
servidumbre de predio Urbano es aquella , que en jeneral está es-
tablecida como derecho de un bien urbano ; una servidumbre de
predio rústico., por el. contrario, es aquella qué está constituida
en jeneral en-favor de un bien rústico que sobre todo tiene
por :Objetó : favorecer' la agricultura y la propagado"), del ganado.
Puede no:obátante suceder que servidtunbres , que son ordinariil-
mente:urbanas sean , constituidas en favor de un predio rústico,
y que SPrVidumbrés que -son coMuumente rústicas , 'sean esta-
bleeildS 'en -'faV,Ór de ifn predio. urbano.

El número de las servídiunbresH reales no es limitado ; y el de-
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Techo romano se contenta con enumerar las condiciones jenerales•
necesarias á su 'existencia (S.. 287). Las servidumbres,, que puede.
imponerse bajo estas condiciones , son tan- varias como los de.,
rechos , que 'pueden . . constituirse sobre una heredad -en -favor de
•otra. Las servidumbres reales,: que el derecho :romano enume7-
ra , y de las cuales .hablaremo's'  en: los SS. 289 y 290, no de-
ben considerarse sino corno ejemplos, que con malfrecuencia se
presentan.

S. 301: 1 	 ])e las servidumbres de los predios urbanos.

Las principales servidumbres de predios urbanos, segun el
derecho romano , son las siguientes:

1. La servidumbre , ~pis fiwendi, ó el derecho que tenernos
para hacer descansar nuestro edificio sobre el edificio , pared ó
columna del vecino.- Esta servidumbre se diferencia particular-
mente de las demás , en que todo propietario de la pared: sirvien-.
te está obligado á conservarla y repararla de la manera en que se
convino , cuando se estableció la servidumbre ; y si no se hubie-
se fijado este punto , debe por lo menos conservarla en el estado
en que *se hallaba cuando se constituyó la servidumbre. Queda,
sin embargo , exento de . la reparacion de la pared sirviente aban-
donándola , y en todos los casos el sostenimiento de los pisos del
edificio , durante la reparacion de la. pared sobre la cual se apoya,
está á cargo del que se aprovecha de la servidumbre.

2. La servidumbre, 1-4,,ni iluminen& ó el derecho de introdu-
ci en la pared del vecino para construir , «por ejemplo»,
una galería cubierta (po •tiru.s . ambulatoric), O para dar mas soli-
dez á nuestro edificio. Las vigas que lleguen á inutilizarse , pue-
den ser reemplazadas por otras nuevas ,.pero en el mismo núme-
ro que las primeras.

3. La servidumbre , prnjiciendi, ó el derecho (le construir en
la parte esterior de nuestro edificio , «por ejemplo» , un balcon O
una galería que domine la propiedad del vecino. La servidumbre,
protry'endi, ó el derecho de construir en la fichada de nuestro edi-
ficio un cobertizo , que se extiende hasta la propiedad del vecino,
no es mas que una especie de la ser\ idtunbre , projiciendi.. Estas
dos servidumbres se apoyan en el principio , de que la propiedad
del solar comprende la propiedad del aire que se encuentra en-
cima del fundo.

t. La sers:idumbre	 recipiendi s. acer•ten-

rli ""tittendi. Stillicidium es el agua que cae gota á gota del
tejado : . fiumen es el agua que se reune en la canal, y corre por
los conductos.' Esta servidumbre consiste ó en el derecho de diri-
jir el curso de las aguas (le nuestro edificio sobre el edilicio , ó el
fundo del vecino, ó en el derecho (le conducir el agua de lluvia
(lel edilicio del vecino sobre el maestro, ó sobre nuestro fundo pa-
ra l impiarlo y regarlo. .Pero la libertad de una servidumbre (le es-
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ta especie era igualmente considerada entre los romanos como Un

derecho semejante al de una servidumbre , y se llamaba sil/tic/chi
.fluminis- non recipiendi (1).
5. La servidumbre , altius non tollendi, que consiste en el de-

recho que tenemos de impedir á nuestro vecino , para la utilidad
de nuestro edificio, que dé al suyo mas elevacion de la que tiene,
ó por lo menos de impedir que levante el edificio mas de una al-
tura determinada. Aquel, que no teniendo expedito este derecho,
lo adquiria del vecino en lo sucesivo , gozaba del derecho a ltin.s.

G. La servidumbre, luminum y nc luminibus officiatur, así co-
mo la servidumbre de prospectu y nc praspectui «ficiatur. Lutni-
na son las ventanas que dan luz á nuestra finca, ó en jeneral la
luz que nuestra finca posee, ó de que tiene necesidad; prospec-
tus es la vista de que uno goza. Segun esto , servidumbre 111111i/111111

s. luminis excipiendi s. inunittendi ó fenestrcr aperiendce (2) , es el
derecho de poder abrir en una pared ajena ó comun ventanas y
cualesquiera otros huecos que den luz á nuestra finca (3) ; tambien
es el derecho de abrir luces en nuestra propia pared que comu-
nica con la propiedad del vecino á no ser que las disposiciones
particulares de la ley no nos lo permitan. La servidumbre ne
minibus officiatur consiste en que el vecino no puede, por medio

(1) Al menos así lo explica el mismo Teofilo, 1. 1; Inst. II, 3. Pero no pue-
de desconocerse que esta explicacion es contraria á la estricta nocion de la ser-
vidumbre , considerada corno una restriccion de la libertad natural de la pro-
piedad. Esta es la razon que ha movido á Schulting á decir , en su Jurispr.
antejust. ad Gajum , lib. II, tít. 1 , nota 29 , hablando del jets stillicidii non
recipiendi: «quod non sit noca servitus, sed res ad naturalem Umbral re-
dit libertatem.» Pero parece que los romanos, cuando se trataba de las servi-
dumbres de predios urbanos, consideraban como una servidumbre, ó por lo
menos corno un derecho semejante á una servidumbre, no solamente la restric-
cion impuesta á la misma propiedad, sino tambien el derecho que uno adquie-
re de resultas de la cesacion de una servidumbre, que dá la libertad á la pro-
piedad. Así es coma se explica tanto el jus stillicidii non recipiendi en el sen-
tido que le dá Teofilo , como el jus altius tollendi et lurninibus officiendi. Fr.
2, 21, 32, pr. D. VIII , 2; fr. 26, pr. D. XLIV, 2; fr. 2, pr. D. VIII, 3.

(2) La comparacion de los pasajes siguientes demuestra que estas diferentes
expresiones designan la misma cosa : fr. 4 , 23, pr.; 40 , D. VIII, 2 ; fr. 13, 1.

, D. VII , 1, y Const. 12 , 1. 2 , c. VIII, 10.
(3) V. los pasajes indicados en la nota precedente. Las opiniones de los

autores, sobre que esta es realmente una servidumbre, son por otro lado muy
diversas. Fenerbach considera esta servidumbre mas bien corno un derecho so-
bre la sombra, que la casa ó la pared vecina dá á nuestro fundo, que como
una servidumbre de luz, y el propietario de la pared sirviente no podría des-
truirlo. Dabelow, , De la servidumbre luminum entre los Romanos , piensa lo
contrario. V. tambien J. E. Prthling. Diss. in qua Fenerbachii de luminum
servitute sentencia contra Dabelowium defenditur. Grwning. , 1811. Moser
se adelanta hasta pretender que esuna servidumbre, por medio de la cual el
vecino debe sufrir el reflejo de los rayos del sol de nuestra pared en sus venta-
nas: V. tarnb •en: L. F. Griesinger , he servitute luminum et ne luminibus
officiatur. Lipsi2e 1819. H. C. A. Eiehstaedt , Pr. I Y II. De servitute lumi-
num et ne luminibus officiatur , ad explic. Ciceronis locum de Orat. I , 39,
jente, 1820, M. I. Diss. de servttute luminum et ne luminikts offi-
ciatur. Leod11, ; 11324.



D.EL DERECHO ROMANO.	 1.74

de casas plantaciones ú otras construcciones quitar . la .luz á
nuestra finca. La constitución -ó la adquisición -de la servidumbre
determinan además si nuestra finca tiene derecho.á toda la ó
solamente á la qué necesita. La servidumbre de Trapees« ó ne
prospectui officiatur (pues no hay diferencia entre ellas ) 5 consiste
en el derecho de impedir al y ecino que nos quite, por. medio de
construcciones ó de otras elevaciones, la vista que ,disfrutamos
desde nuestra casa O fundo (1). La libertad. de una servidumbre,
ne lumia/bus	 pro.spectui officiatur, 7 : se. llama tambien	 111illi-

Ñibus ant prospectui dficiendi.
7. La servidumbre sterculini 6' el derecho de amontonar en

la parte exterior de nuestro edificio , del lado de la casa ó del fun-
do del Y ecino , estiercol ó cosa semejante.

8. La servidumbre, cloaca? mittenda? ó el derecho de condu-
cir un albañal por la casa ó el fundo del vecino.

9, La servidumbre , film/ immittendi s. cursiculi balneari 1w-
bendi , ó el derecho de dirijir por la chimenea ó del lado del fun-
do del vecino el humo ú otras exhalaciones desagradables.

S. :302. 2. De las servidumbres de los predios erísticos.

Las principales servidumbres de los predios rústicos , que en-
contramos en el derecho romano de los predios rústicos , son las
siguientes:

1. Las ser, id timbres que tienden á facilitar las CO1MMiCaCi0—

nes sea por tierra , ó por a gua ; y son cuatro:
¿t, La servidumbre, itilleris, que daba, entre los romanos, el

derecho de pasar por el fundo de otro á pié, á caballo y hasta en
litera.

, 1) ) La ser\ ¡cimbre , tains que además de la ser\ idumbre,
que contiene, dá el derecho de conducir por el fundo sir-

\ ¡ente ganados , y de pasar por él en carruaje.
e. La seraidt'imbre ciar, que no solamente reunia en sí las dos

precedentes , sino que autorizaba igualmente a conducir por el ca-
mino sin lente piedras y maderas de construccion. Si ninguna
cláusula particular determinaba. la anchura del camino, la ley la lija-
ba en ocho pies en línea recta (in porr • clum) y en diez y seis pies
en donde el camino no era recto (I« allfIVIC1111/1). Toda constitu-
cion de serv idumbre de y la puede hacerse de modo que permita,
al que de ella goza , dar á su camino sobre el fundo sirviente la
direccion que le crol)' enga, y cambiarla segun suvoluntad ; pero
si 110 se ha fijado este punto en la constitucion de la misma ser\ i-
(lumbre , el derecho de paso está limitado á una di •eceion dada y

(1) Fr. 3, 12, 15, 1). VIII , 2. Los autores, principaluinle los modernos,
estar muy divididos acerca de estas servidumbres. Felizmente %a no se consi-
dera hoy en estas servidumbres el nombre que les daban los romanos , sino so-
lamente la manera con que han sido establecidas ó adquiridas, su objeto y la
extension que deben tener,
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determinada por el establecimiento de la servidumbre , cí en su
defecto , y en caso de disputa entre las partes por el juez que
entonces debe atender á la localidad y al interés de entrambas
Aunque hoy se examinan mas bien el /nodo de imponerse las lo-
calidades y la utilidad de la servidumbre, que las expresiones
los principios del derecho romano , es , sin embargo, indudable
que en estos casos se debe siempre aplicar la regla romana ; de
que lo mas comprende tácitamente lo menos, sino ha sido expre-
samente derogado en ella.

(d) La servidumbre navigandi ; ci el derecho de atravesar el
estanque de otro para llegar á nuestra propiedad.

2. La servidumbre de pastos (servitus paveen& s. pascui) á el
derecho de conducir á pastar nuestro ganado en el fundo ajeno.
Comprende tácitamente la servidumbre actus , por cuanto es ne-
cesaria á su ejercicio. La constitucion (le esta servidumbre regula
tanto el tiempo, en que puede ser ejercida , como la especie y el
número de bestias que tienen el derecho de pacer.

(a) Pero si no se ha fijado el tiempo, en que puede ejercerse el
derecho de pasto, los ganados no adquieren el derecho de pacer,
sino hasta la recoleccion de los frutos y la siega de los prados.

(b) Si no ha sido determinada la especie de bestias, deben
ser admitidos para el pasto todos los animales . en jeneral, á quie-
nes convienen los pastos, á excepcion de aquellos que causarían
perjuicios extraordinarios.

(e) Si no se ha fijado el número de las bestias, el derecho de
pastos se estiende á todas aquellas, que pertenecen al fundo do-
minante, y que son necesarias para su labor (2).

(d) En fin , si no ha sido convenido expresamente lo contra-
rio, el dueño del fundo sirviente tiene el derecho de hacer pastar
igualmente á sus propios ganados (hoy, ju,s. compascendi) (3). En
este caso, cuando el pasto del fundo sirviente no basta para las
bestias de las dos propiedades, ó cuando cesa de serlo, el pro-
pietario del fundo dominante tiene el derecho de hacer pacer á
sus animales, siempre que se ha fijado su número, aun cuando
DO quede ningun pasto para los ganados del fundo sirviente; si
por el contrario, no se ha fijado este número, el juez determi-
nará, segun el estado de las propiedades, el número de cabezas
que cada propietario tiene el derecho de conducir al pasto.

(1) Fr.. 13, §j. 1, 3, D. VIII, 3; fr. 9, D. VIII, 1. La servidumbre de via
concedida por un legado, y sin que el testador haya determinado la direccion
del camino , puede ser arreglada por el heredero segun su voluntad, pero sin
causar perjuicio al legatario. Fr. 26. D. VIII, 3.

(2) La razon de esto es que ninguna servidumbre real puede ser ejercida
sino para las necesidades del fundo dominante. Fr. 3, pC. combinado con el fr. 5,
D. VIII, 3.

(3) Arg. fr. 13, §. 1 , D. VIII, Const.. 6 , c. 3, 34. La expresion jus com-
pascendi ha dado oríjen á la de jus compascui, que es el derecho de pasto
que muchos propietarios se han concedido.reciprocamente sobre sus fundos, y
que se encuentra frecuentemente no corno servidumbre sino como precarium.
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3 Las servidumbres que se refieren á la 'eón' duccion y al dis-
frute de las aguas.

De esta especie son: '
(a) El aquzieductus ó la servidumbre aguce dueenche , es el

derecho de conducir fuera del fundo del otro, ó atravesándolo,
las aguas hacia nuestra propiedad, ora sea por encima de la tier-
ra, ora subterráneamente. En jeneral el que goza de esta servi-
dumbre, debe conducir las aguas por cañones y de ningun modo
por canales de piedra; debe además conducirlas en una direccion
indicada (1). La servidumbre puede establecerse para dar agua.
todo el año (agua quotidiana), ó solo durante el estío (aguce (es-
teva) (2).

(b) El aguce hauretas, ó la servidumbre aguce hauriencke es
el derecho de sacar agua de la fuente ó del pozo de otro; com-
prende la servidumbre itineris , en cuanto que es necesaria al ejer-
cicio de este derecho.

(c) La servidumbre, pecoris ad aquam appulsus, ó el derecho
de llevar nuestros ganados á abrevar en el fundo sirviente. La
servidumbre actos, en cuanto que es necesaria, está compren-
dida naturalmente en aquella.

(d) La servidumbre, aguce educenda, s. /inminencia! ó el de-
recho de conducir las aguas de nuestra propiedad á la de otro.

(4) En fin, existen todav ía otras diferentes servidumbres rús-
ticas, por ejemplo : el derecho de cortar madera en el bosque de
otro; el de guardar y conservar los frutos de nuestro fundo en el
edificio ajeno; el derecho de arrojar tierra y piedras en el fun-
do del vecino, cuando se explota una cantera, y de dejarlas en
él hasta su exportacion; el derecho de construir para el ejercicio
del pasto una choza en el fundo sirviente; en fin, el derecho,
creta' eximenche , calcis coquenda? , lapides eximen& arenw IL-
thende , y otros semejante , cuyo destino indican sus solos
nombres.

1'11110 111.

DE LA iMPOSIC ►DIN t DE LA EXTINCRE\ DE LAS SEEVIDUMBIIES.

S. 303. a. 1. ¿Quién puede constituir una servidullibr e ?

Del principio que hemos establecido en el S. 275, de que las
servidumbres no son, segun su nocion y su naturaleza, mas que
derechos desprendidos de la propiedad de una cosa, y transfe-
ridos á otra persona, se derivan las consecuencias siguientes:

(1) La direccion de las aguas se regula por los mismos principio:: que las
de tos caminos. fr. 9, D. VIII, 1. fr. 21, 29, 26, D. VIII, 3. fr., 8, D.
XLIII , 20.

(2) Fr. 1, 2, 3; D. XLIII, 20. El uso de esta servidumbre puede limi-
tarse tainhien á ciertos tijas y horas, y hasta á una - medida dada. fr. 2; fr. 5,
pr. D. ibid
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I . Solo el propietario (le una cosa puede gravarla con una
servidutnbre. De esto resulta que la servidumbre constituida por
un no propietario, 110 (la al que la adquiere el derecho (le
(lumbre (»u serf'itutis), sino) solamente la //iris qua•i-possessio.

2. Aquel, cuya propiedad es revocable desde el principio,
no puede gravar una cosa con servidumbres, sino mientras dura
su derecho (1).

3. Un copropietario no puede para sí solo graN ar el fundo eo-
nun con una servidumbre real , puesto que esta es indivisi-

ble (2).
4. Aquel, que no tiene mas que la nudo-propiedad de una

cosa, cuyo usufructo goza otro, puede gravarla con ser‘idune-
bres que en nada perjudiquen a los derechos del usufructuario;
pero no puede, ni ami con el consentimiento de este, imponer
sobre la. cosa servidumbres que restrinjan el usufructo (3).

5. El que solamente tiene el dominio útil de una cosa (doini-
hiam utile), como el enliteuta y el superliciario, puede gra\ arlo
con servidumbres sin el consentimiento del propietario ; pero des-
de el momento en que la propiedad vuelve á las manos de este
último, las servidumbres constituidas por el enfiteuta v r el super-
liciario se extinguen igualmente.

S. 304. 1).	 11.	 Quiell puede adquirir 1111(1 serpid if mí,/ (ti)

Adquieren las servidumbres personales:
1. Todos aquellos que tienen en jeneral la capacidad de ad-

quirir ; pero en cuanto á las servidumbres reales solo las adquiere
el verdadero propietario de la heredad, puesto que son una acce-
sion de la misma (4).

2. El propietario de una cosa que puede adquirir para ella una
servidumbre , aun sin el consentimiento del usufructuario ; pero
este se aprovecha de ella mientras dura su derecho.

(1) Fr. 11, 1. 1, D. VIII, 6. fr.105 , D. XXXV , ; á causa de la regla:
resoluto jure conce;lentis,resolvitur 	 jus concessum. V. mas arriba el	 9.24.

(2) Fr. , D. VIII , 1; fr. 11 , 31; pr. D. VIII, 3. fr. 6 , 1, 3; fr. 18,1).
VIII, 4. No se trata aquí sino de servidmnbres reales ; porque el copropieta-
rio puede ceder á otro su parte intelectual de un usufructo. fr. 10, D. VII , 9.
Parece tambien, segun el motivo indicado en el testo, que el que recibe a otro
como copropietario puede reservarse una servidumbre. fr. 8 , 1 , 1).
VIII, 1.

(3) Fr. 15 , 1. 7; fr. 16, D. VII, 1. «Proprietatis dominas ne, quidem
eonsentiente fructuario servitutem imponere polest; nisi qua ilelerior frue-
tuarii condilio non fiat , veluti si talem servitutern vicino concesserit , jus sibi
non esse dúos lollendi.» La razon de esto se halla en el principio establecido

276: servitus servitutis esse non potest. Sobre las diferentes maneras de
explicar este pasaje, véase á filuck, COMM. 9.3 parle, p. 42, y siguien t. J.
Bauman, Diss. de servitute a proprietatis domino fundo fructuario. imposi-

1789. J. Schnelle, .Diss. de probabilis interpretationc ley. 15,16 y
17, pr. I), de usufruciu:nostoch, 1825.

(-1)' 1. 3, 5. II,. 3; • fr.41. 1, D. VIII, 4. Así lambien el que no es.mas que
poseedor de buena fé de • unil heredad, no adquiere tampoco mas que la Ose-
siou de buena de la'servidumbre concedida á esta heredad.
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3. El copropietaria no puede por sí solo adquirir servidum-
bre para la herencia comun , por la razon de que no es propieta-
rio de toda la heredad, que la servidumbre es indivisible, y no
puede por consiguiente adquirirse pro parte.

4 . En fin , el propietario de una heredad no puede consti-
tuir una servidumbre al mismo tiempo en su provecho y en el de
su vecino, en este caso no adquiere mas que para sí solo.

S. 305. e.	 Cómo se adquieren las servidumbres?

Las servidumbres se adquieren:
1. Por convenio. Es indudable que un simple' convenio basta

para establecer una servidumbre negativa; pero muy controver-
tible saber si basta un simple convenio para producir el derecho
de servidumbre, y basar la accion real, que es su consecuencia, 6
si se requieren igualmente la quasi-tradicion de la servidumbre ó
su ejercicio patientia domini; de estas dos opiniones la primera
parece mas fundada

. Por dispasicionde áltima voluntad (servilms. legatar) ; en este
caso se adquiere el derecho de servidumbre en el mismo momen-
to en que el dies le4;rati cedit (2). No es admisible una constitucion
tácita de una servidumbre por convenio ó por testamento, sino
cuando sin la servidumbre no podría existir la cosa enajenada ó
legada, ó cuando sería imposible el ejercicio del derecho princi-
pal , cuyo accesorio forma la servidumbre.

3. Por adjudicacion , en los tres casos de los juicios divisorios,
y en aquel en que el juez reconoce la necesidad de establecer un
camino para llegar á una heredad.

4. Por usucapion de diez y veinte años, si la propiedad de la
cosa es prescriptible en este espacio de tiempo (3) 5 Si el que pres-

(1) La opinion mas jeneral es que se requiere la tradicion de la servidum-
bre para adquirir el jus ‘‘ ervitutis: Consl. 20, e. II, 3; fr. 3, pr. 1). XLIV , 7;
fr. 11 1. 1 , D. VI , 	 fr. 20 , D. VIII , 1; fr. 1, 1. 2, D. VIII, 3. Pero se-
gun otra opinion , apoyada en Gayo 	 , 30 , 3 i ;	 4, J. 11, 3 ;	 1, J. II , 4;
fr. 3 , pr. D. VII , 1 ; fr. 19 , VIII , 3 , la tradicion de la servidumbre no
es necesaria para adquirir el jus servitutis , sino para adquirir la posesion
de la 4servidumbre , y para dar lugar á la accion publiciana : de este derecho
hablan los fr. 11 ,	 VI, 2: fr. 20, 1). VIII , 1; fr. 1, 1. 2 , D. VIII, 3. Esta
última opinion fu( defendida por L. J. Schmidtlein , Diss. de servitutibus
per pactum eonstituendis.	 1523. Desde entonces se ha discutido mu-
cho sobre esta cuestion. En un lado se hallan Du Roi , Zimmern y Franke, y
en otro Schmidtlein, Savigny, Michelsen, Hasse y Schrader. V. Tambien
Warnlizenig en la l'erais, t. I, p. 57, y 11. liberte!, De servitutibus per
pacta et stiplflationes eonstitutis ex jure roer. Lips. 1828.

(2) 1. , J. II , 3; 1. 1 , J. II, 1; fr. 3, pr.; fr. 6, pr. D. VII , 1. Requié-
rese igualmente la tradicion para dar lugar á la posesion de usucapion y 5 la
accion publiciana. Sobre la servidumbre legada v. el Dig. XXXIII, 2, 3.

(3) C. 12 in line, C. VII , 33. «Eodem observando si res non soli sial,
sed in corporales , quw in jure consistunt , veluti ususfructus et eeterce servi-
tales.» Sin embargo , Zimmern opina que jamás pueden ser adquiridas por
usucapion las servidumbres personales. Las servidumbres de las cosas, cuya
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cribe, obra de buena fé	 , y si tiene ,justo título ,	 es decir, ,
si la servidumbre ha sido constituida en su favor de una manera
conforme al derecho (2). Pero si no puede probar mi justo título,
no adquiere la servidumbre, si ha obrado de buena fé, sino por
treinta años (3) , ó por una prescripcion inmemorial ( ('etu,svas) ÇA),
si falta igualmente la buena fé , jamás podrá adquirirse el dere-
cho de senidu ► bre ; pero la accion ueuatoria del propietario se
extinguirá por la prescripcion , y habrá siempre una excepeion
para mantenerse en la posesion de la servidumbre (5

-s. En fin, las disrosicione.r de la ley sirven frecuentemente de
base á la constitucion del usufructo, y pueden admitirse igual-
mente las servidumbres reales legales , si por ellas se entienden
las restricciones que la ley impone á la propiedad de una cosa en
beneficio de otras.

:300.	 .	 Cómo .s.e extin 4ruen las servidumbres?

Las servidumbres que no están limitadas ni por un término,
ni por una condicion resolutoria, se extinguen segun. su na-
turaleza jeneral (6):

.1. Por la renuncia (rends'sio) del que las ejerce : esta renuncia
puede ser expresa ó tácita.

2. Por la coi/fi/sibil , cuando en las servidumbres reales las dos

propiedad no puede adquirirse sino por treinta ó cuarenta años ó mas , tampo-
co pueden ser adquiridas sino por este espacio de tiempo. Nov. 131, c. 6.

(1) Es menester naturalmente que haya ejercido la servidumbre nec
nec clain , nec precario. Fr. 10, pr. D. VIII , 5 ; fr. 1, Ç.	 , D. X XXIX , 3;
Const. 1, C.	 , 34. Pero no debe probarlo ; la prueba de lo contrario incluir -
be al adversario.

(2) Const. 12 , C	 33: «u.t bono initio possession•n tenetis, etc,» Ba-
jo esta sola condicion adquiere la prescripcion por diez ó veinte años.

(3) 2‘17. Const. S ,	 1 , C. VII , 39.
(1) Fr.3 ,	 4 , 0. XLIII , 20; fr. 10 , pr.	 , VIII , 5; fr. 2, pr. 1. , 1).

XXXIX, 3; fr. 28, 0. XXII, 3; Const. 1, c.	 , al.
(S) Const. 3; Const. S, 1. 1 , C. VII , 39. Las opiniones de los jurisconsultos

están muy divididas acerca de la prescripcion adquisitiva de las servidumbres.
Galvanus , Thibaut, Dahelow , Laebr, Zimmern, Neustetel, flagemann , ilas-
se , •Unterholzner, , Schitveppe han tratado todos esta cuestion. Sobre la adqui-
sicion de las servidumbres discontinuas, v. C. G. Muller, Diss. num et guate-
nus continua possessio-requiratur in juribus discontimils prw.;criAtione
constituentlis. Lins. 1832.

(6) Así , por ejemplo, el usufructo legal del padre sobre los bienes de sus
hijos cesa con la patria potestad; 1. .2, f. , 9; ignalmente la duracion de
una servidumbre puede ser limitada á tiempo determinado por convenio
por disposicion testamentaria. Fr. 	 D. VIII, 1.

Segun. la Const. 12, C. III, 3, el usufructo tiene además las particularida-
des siguientes :

1.. Cuando se•ha concedido á alguno un usufructo hasta que un tercero lle-
gue á cierta edad, y muere antes de este tiempo , el usufructo existe hasta el
momento en que este tercero,. si hubiese vivido, hubiese cumplido dicha edad.

2. Cuando el testador ha sujetado la duracion del usufructo á un suceso
incierto, que se refiere á la persona de un tercero , el usufructo, en caso de
muerte del tercero antes del acontecimiento, debe ser considerado como si se
hubiese concedido al usufructuario durante su vida.
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heredades principian á pertenecer al mismo propietario. Sin em–
bargo, si el propietario de la . heredad dominante río adquiere mas •
que una parte de la heredad sirviente, ó vice'versa , el propie-
tario de la heredad sirviente adquiere una parte de la heredad
dominante , la servidumbre continúa igualmente subsistiendo so-
bre dicha parte. La confusion, ó tambien la consolidada?, tiene lu-
gar ne las servidumbres personales, cuando el que no tiene mas
que la mida-propiedad adquiere tambien el usufructo, ó cuando
el usufructuario adquiere la propiedad . de la cosa. No obstante,
si la confusion desde el principio no es mas que temporal , las
servidumbres reviven desde que cesa de existir, sin distinguir
entre las servidumbres personales y las servidumbres reales.

:3. Cuando el derecho del que ha constituido la servidumbre,
era desde su principio revocable; la servidumbre se extingue des-
de el momento que cesa este derecho (1).

1. Por la de,s1ruccion de la cosa. Pero las servidumbres revi-
ven por el restablecimiento de la cosa (2).

Por la destruccion del sugeto. Así que las servidumbres perso-
nales se extinguen con la muerte de aquel , en cuyo favor fueron
constituidas (a) , y las servidumbres reales por la ruina de la he-
redad dominante , pero reviven con su restablecimiento.

6. Por la prescripcion extintiva pues, segun el derecho nuevo,
no basta, como en el antiguo, el no uso de la servidumbre (non
ii.s7t.,•); pero las servidumbres personales así como las servidum-
bres reales no se pierden en derecho (4) por el no uso , sino cuan-
do el propietario de la heredad. sirviente ha adquirido una usuca-
pio libertati • O cuando un tercero ha adquirido la cosa por pres-
cripcion, como propiedad franca y libre (5).

.; Fr. 16 , D. VII , !d• ; fr. 11,	 1, D. VIII, 6; fr. 105, D. XXXV, 1. Se-
•,;(in la regla : resoluto jure concedentis resolvitur jus concessum. V. mas arri-
ba el	 212.

•.) Fr. 1-'t, pr. D. VIII, 6; fr. 23, D. V El, ,1; fr. 36, pr. D. VII, 1. Hay au-
toes que no aplican esta regla sino á las servidumbres reales, pero v. el fr. 23
•ilado.

3)	 3, J. 1I ,	 pr. J. II, 5 ; fr. 3 , D. VII , ; Const. 3 , pr. 12; pr. 14,
, 23. El usufructo concedido á una co •poracion se extingue por un lapso

de cien afros; «quia is finis vilo' longleVi irorrrinis est.» Fr. 56 , D. VII , 1. Es
muy notable que en el derecho romano el usufructo y el uso, que son de-
recho s basados sobre el derecho civil , se extinguen por la mayirna y media di-
minucion de cabeza del que los ejerce. 1. 3, J, II.	 ; fr. 1 , D. VII, -fi;
(:onst • 15 , 17, C.	 23; no sucede lo mismo con la babitacion (111la
in (arlo potius (main in jure consistit.» Fr. 10, pr. D. VII, 8; fr. 10 , 1V,
5; las operce serrorriinestan en el mismo caso que la babilaeion. Fr. 2, D. VII,
7; fr. 2 , D. XXXIII , 2.

(1 .• Porque la accion confesuria se extingue, segun los principios jencrdles
sobre la prescripcion de las acciones, citando no se intenta durante irein-
la 	 Const. 3, C. VII , 30.

(5) Es menester distinguir entre el derecho antiguo y el derecho nuevo.
El usufructo y el uso (pero no la habitacion) se perdian, segun el de-

recho anti g uo, por el simple no ejercicio respecto de las cosas inmuebles en
dos anuas, y respecto de las inuehle,s en uno. Paul. se p t. rec. III, 6. 30; fr. 38,
1 0 . I), VII , 1 ; fr. 28, 20, D. 'N'U,	 fr, 10, pr. 1). VII, 8. Segun una di,-
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TITULO IV.

DE LAS ACCIONES QUE TIENEN REL X.CION CON L	 SLIIVIDUMBBFS.

S. 307. 1. De las acciones petitorias.

Las acciones que se refieren á las servidumbres , son ó peti-
torias ó posesorias.

Las acciones petitorias son:
1. La accion conftsoria (actio coírféssoria s. 1 ,indicatio sereitu-

tis) que intentamos para hacer valer nuestro derecho de servi-
dumbre. Se concede á cualquiera que reclama una servidumbre,
y prueba que pertenece realmente ó á él mismo ó á su heredad (1).
Diríjese contra el que turba al demandante en el ejercicio de su
derecho, y su objeto es hacer reconocer la servidumbre, recla-
mar el resarcimiento de daños y perjuicios , y en caso de nece-
sidad la Callei011 de ne amplios turbando.

2. La accion negatoila (actio negatoria s. vindicatio libertatis),
cuyo objeto es hacer declarar la libertad de una cosa. Pertenece
al propietario de la cosa que la pretende libre de toda servidum-
bre, y puede ser dirijida contra cualquiera que se arroga una ser-
vidumbre sobre la cosa. En realidad no es mas que la revindica-
clon de la cosa (rei vindicatio) porque la propiedad es parcial-
mente perjudicada por la usucapion de una servidumbre; su obje-
to es hacer declarar la libertad natural de la cosa, pedir caucion
para evitar que sea turbada en lo sucesivo, y reclamar el resarci-
miento de daños y perjuicios. demandante debe aducir la prue-
ba de su propiedad , y el demandado la de la servidumbre aun
cuando se halle en posesion (2).

posicion de Justiniano, el usufructo y el uso no se extinguen ya por el simple
no ejercicio, sino solamente de resultas de una usucapio libertatis por parte,
del propietario de la cosa , sobre la cual está constituido el usufructo, ú cuan-
do ha sido usucapida por un tercero corno propiedad libre. Const. 16 , 1,
C. III, 33 ; «nisi Latís exceptio usufructuario opponatur, , time etiarn si dorni-
nium vindicaret, posset emir prwsentern vel absntern excludere. Cpr. Const.
13, C. III , 34.

2. En las servidumbres reales se hacia, segun el antiguo derecho, una (lis-
tincion entre las servidumbres de predios rústicos y las servidumbres de pre-
dios urbanos. Perdianse las primeras por el simple no uso, las segundas so-
lamente por la usucapio libertatis. Paul. Sent. rec. 1, 17 ; fr. 6 , D. VIII , 2;
fr. 18, D. VIII, 3 ; fr. 7, D. VIII, 6. En el derecho nuevo es menester admitir,
segun la Const. 13. C. III, 34, combinada con la Const. 16, § 1, C. III, 33, y
el 1. 3, J. II, 4, que las servidumbres reales, lo mismo que el usufructo, n o se
extinguen por el no ejercicio. Sin embargo, las opiniones están muy divididas
sobre este punto.

(1) Fr. 2 , 1 ; fr. 10, 1. 1 , D. VIII ,. 5. Para saber qué derecho ha de
reclamar el usufructuario para las servidumbres, que pertenecen á la heredad
que disfruta , v. fr. 1, pr ; fr. 5 , §. 1, D. VII , 6; fr. 1 , §. , D. XLIII , 25.

(2) Esta es una cuestion muy controvertida , principalmente á causa del 1.
4, J. IV , 15, y del fr. 7, g. 5 , D. XL , 12.
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3.- Además',- el dereché, romano concede la ~ion publiciana
,(actioin rem publiciana.).:tanto en favor de la .Servidumbré como
de la libertad de la propiedad.

(a) En el primer-caso, el demandante no debe probar que el
derecho de servidumbre le pertenece, sino que ha adquirido la po-
sesion de la servidumbre por tradicion , ó porque .el propietario
ha tolerado el ejercicio de la servidumbre (patientia domini).

(b) En el segundo caso el demandante no necesita probar que
es propietario de la cosa, sino solamente que ha adquirido la po-
sesion por un justo título y por tradicion.

S. 308. 11. De las acciones posesorias.

Las acciones posesorias., que pueden ser invocadas para ga-
rantir las servidumbres , son:

1. Para las servidumbres personales , los interdictos ordina-
rios rctinendw vel recuperandre possessionis (S..233 235).

2. En cuanto á las servidumbres reales , es menester dis-
tinguir:

(a) En las ser\ idumbres afirmativas, cuyo ejercicio depende
de Un hecho propio , independiente (servitutes discontinuc-e), «por
ejemplo) , , las servidumbres itineris, vice,aclux, aqueo' hauriendw,
los interdictos ordinarios no tienen aplicado]] ; para estos casos
da la ley interdictos particulares , corno el de itinere actuque pri-
vatudestinado á garantir una servidumbre de via , y el interdic-
to de ilinerc acinque nficieado, cuyo objeto es hacer reparar el
empino , el interdicto de /ante, que proteje el ejercicio del derecho
de sacar agua de la fuente , del estanque de otro , y el interdic-
to de Alik, nficiendo ,'para obtener la reparacion de la fuente.

)' Con respecto á las servidumbres afirmativas, cuyo ejer-
cicio exi

j
e la existencia continua de un aparejo ó de una cons–

truccion (seryitwes continnw ), se aplica ora el interdicto zitipar-
sicleti, , ora los interdictos particulares para ciertas servidumbres
de esta especie , ,por ejemplo» , el interdicto de agua quolidiana

a.›.vtityi, para volver al ejercicio de una conduccion (le agua,
cuando las contrucciones necesarias á este efecto existen , y el in-
terdicto (le ridS" que tiende á mejorar estas construcciones ; el in-
terdicto de doacis, para obtener la limpieza y la reparacion de un
canal de desagüe.

:3. 1.as servidumbres i egalivas jamás son protejidas sino por
el interdicto uti possidetis.

(:,	 .

De la enfiteusis.

• ano.	 Vocion ele la e/al/mi/sis.

enfiteusis es el derecho real por medio del cual nos servi-
► os d e la Propiedad ajena como de la nuestra , y disponemos de
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la sustancia de la cosa, sin poder no obstante deteriorarla, y Con

la condicion de cultivarla, mejorarla y pagar todos los años, ú en
determinadas épocas, un cánon fijo (canon pensil repitas). El
que concede sobre su propiedad semejante derecho , se llama do-
nrinus el que lo recibe, enfiteuta (emphyteote ), y
la cosa, sobre la cual se concede , ager vectigalis, s, en/1)&11(.111i-
carius.

S. 310. II. De los derechos del enfiteuta.

Sin ser propietario de la cosa el enfiteuta tiene casi todos los
derechos que contiene la propiedad (1).

A. Por esta razon tiene el pleno goce de la cosa, y de consi-
guiente el derecho de poseerla y sacar de ella todos los frutos cu-
ya propiedad adquiere irrevocablemente no por la percepcion , si-
no por la simple separacion. No adquiere, es verdad, la propie-
dad de las accesiones, pero no puede negársele sobre ellas un de-
recho enfitéutico. En cuanto al tesoro no tiene derecho á él sino

como inventor (2).
B. El enfiteuta tiene tambien el derecho de disponer de la

misma cosa. La extension y los efectos de este derecho se arre-
glan segun los convenios de las partes ; pero á falta de convenio
particular el enfiteuta tiene:

1. El derecho de disponer de la sustancia de la cosa, y de
hacer en ella los cambios que no la deterioren.

2. La facultad de dejar á otro el ejercicio de su derecho , de
enajenar el mismo derecho enfitéutico entre vivos, y de disponer
de él por causa de muerte ; puede igualmente dar en prenda la
cosa, y gravarla con servidumbres sin el consentimiento del pro-
pietario (3). La venta sola hace excepcion ; en efecto en este ca-
so el enfiteuta debe tener el consentimiento del propietario , que
tiene el derecho de retracto siempre que su oferta iguale á la del

(1) Este. motivo unido á que el derecho romano concede al enfiteuta una
utilis in rem actio , habia ya movido á los glosadores á llamar al conjunto de
derecho que tiene sobre la cosa: dominium utile, mientras que designaban
por dominium directum la propiedad que conservaba el dominus, porque
como verdadero propietario de la cosa tiene la rei VilldieritiO directa. Por
esta expresion: dominio útil, no debe entenderse una verdadera propiedad,
sino un derecho sobre la cosa ajena (jus in re alima) análoga por su exten-
sion y sus efectos al derecho de propiedad. C. II. Laug., Comm. de dontinii
utilis natura, indole et historia, ejusque in jure romano et germano ves-

Cioett., 1793. Las opiniones de los autores sobre este punto son muy
diferentes.

(2) Arg. fr. 7, 1. 12, D. XXIV, 3. Los que conceden al entiteuta una
verdadera propiedad, son naturalmente ele otra opinion. Por ejemplo. Glück.
Comm., t. VIII, p. 398; pero.Malblanc, Princ. jure roen., 1. 415, y Schweppe
no le dan mas que un jus in re.

(3) Fr. 16, 1. 2, D. XIII, 7 ; fr. 1, pr. D. VII, 4. Si á consecuencia de
convenios- hechos desde el establecimiento de la enfiteusis (ex lege constitu-
tionis), vuelve la cosa al dominus emphyteuseos , las servidumbres consti-
tuidas por el enfiteuta sin su consentimiento se extinguen segun la regla: re-
soluto jure eáneedentis , resolvitur jus coneessum , fr. 31, D. XX, I.
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comprador. El enfiteuta debe, por consiguiente anunciarle su
proyecto de venta, y el propietario puede, por espacio de dos me-
ses ., usar de su privilejio de comprar antes que otro. Si no ha
hecho durante este plazo _ninguna declaracion , el enfiteuta, está
autorizado para la venta sin el consentimiento del propietario,
con la condicion , sin embargo, de que la venta debe hacerse a
persona capaz de cultivar y administrar el bien enfitéutico.

3. En caso de muerte del enfiteuta, la enfiteusis pasa en je-
neral á sus herederos testamentarios ó ab intestato (1).

4. La ley dá al enfiteuta, para perseguir su derecho, una
accion real útil ( utilis in reni actio) hasta contra el propietario.

S. 3 I 1 . LI I. de las obligaciones del enfiteuta,

Las obligaciones impuestas al enfiteuta son , á falta de con-
venios particulares , las siguientes:

Está  obligado á soportar todas las cargas é imposiciones
públicas que afectan á la finca (2).

2. Debe mejorar la finca cuanto sea posible , ó por lo menos
cultivarla de modo que no se deteriore (3).

3. Debe pagar el cánon en la época designada, y sin que se
le pida.

4. Cuando el derecho enfitéutico es transferido por el enfiteu-
ta á un sucesor particular sea por donacion, legado , cambio
venta , el propietario tiene el derecho á la quineuájésima parte del
precio del retracto , ó en su defecto , á la quincuajésima parte de
la estimacion de la cosa : ( (ptineuage,sima par. • predi ecl íestimalio-

,S> ó laudemium); pero no debe prestarse este laademium sino
cuando el propietario ha declarado aceptar al nuevo enfiteuta ,
de ningun modo cuando niega su consentimiento , y persiste en su
negativa durante dos meses (1).

S. 312.	 . _De la constitueion (le la ea fiteusis.

El derecho enfitéutico se adquiere:
.Por la concesion que el verdadero propietario del fundo ha-

ce de. él, sea por convenio, por la tradicion subsiguiente de la
cosa (5), sea por disposicion testamentaria.

2. Por usueapion, si ha sido establecido por un no propicia-

(1 Nov• 7, cap. 3, combinado ron la Nov. 120, c. 6, 1. El derecho 111-

fité ti t i co puede tarnbien ser Transferido á otros por lf,gado, fr. 71 , Ati. 5, 6,
1). XXX.

(2) Const. 2, C. IV, 66; «riegue apochas tributortun domino reddiderit.,)
Const. 2, C. X , 16.

(3) Nov. 120, e. 8. No puede, pues, exijir indemnizlcion por las mejoras
hechas en la cosa, la cual debe e ntr egar por lo menos en el mismo es lado en
que la recibió.

(4) C. 3 cit.: «novarn umph v ICii taftl in possessionem susripere triinslyrre
(5) Sobre el contrato enntérns Wo v. mas adelant e" el sz. 38i.

1
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rio, y si el enfiteuta lo ha ejercido de buena re durante diez
o veinte años, bajo la condicion de que la misma cosa pueda ser
prescripta durante este espacio de tiempo (1). El que posee chi-
rante un laro espacio de tiempo un bien (mimo eihpit»-lettlre,

sobre el cual nadie le ha concedido un derecho entiteutico , pero
cuyo canon paga, adquiere, por medio de la aceptacion (le este
c¿inon por parte del propietario , una constimcion t(i'elt(( de la (1-

fiteusis , y en este caso no se requiere precisamente el transcurso
de diez o veinte años.

;5: . 3 1 3 .	 .	 De /fi (v.iiircion	 /ti

La enfiteusis se extingue :
. Cuando :a cosa perece enteramente.

Cuando ha sido concedida por aquel, cuya propiedad era
revocable y temporal, se extingue tan pronto como esta cesa (2).

3. Por cumplirse el tiempo d la condicion de que su extincion
depende.

4. Cuando el enfiteuta cede su derecho al propietario (3);
cuando por otros motivos vuelve a él el derecho del enfiteuta (por
medio de la consolidacion), lo que sobre todo sucede, cuando el
eniiteuta muere sin herederos legales, y sin disponer del bien por
disposicion de Ultima voluntad; o cuando el propietario adquiere
por prescripcion la libertad de la. cosa.

5. Cuando un tercero ha adquirido por usueapion la propie-
dad de la cosa, que constituia el objeto de la enfiteusis (1).

G. En lin, hay muchos motivos., por los cuales . el enliienta
incurre, por via de pena , era la pérdida de su derecho. \ estas
causas pertenecen las siguientes

(a) Cuando la cosa se deteriora (5).
(b) Cuando en la enfiteusis (le bienes eclesiásticos deja pasar

dos años, y tres en la de los bienes laicales, sin pagar el canon,
ó cuando en uno y en otro caso el atraso de sus imposiciones pú-
blicas es de dos años, y no presenta sus finiquitos al propieta-
rio (6).

(e) Cuando vende á un tercero la cosa sin anunciarlo anticipa-
damente al propietario. Empero en todos estos casos no puede el
propietario por su sola autoridad expulsar al enfiteuta, sino que

(1) Por analojía• con la adouisicion de las servidumbres por usucapion,
v. la Const. 11, C. XL, 61. Untertiolzner, , De la prescripcion, II, 239,
opina de otro modo.

(2) Segun la regla: «resoluto jure eoneedenlis, resolvitur jus coneessuoGn
Arg. fr. 11, 1. 1, I).	 6; fr. 105, D. XXXV, 1. V. mas arriba el 1. 212.

('3) Es dudoso que pueda el enfiteuta abandonar el bien contra la voluntad
del propielario. V. sin embargo la Const. 3 , C. XI , 61.

(1) linterholzner, , De la prescripcion, t. II, §. 511. El enfiteuta no pue-
de por el no pago del cánon adquirir la plena propiedad de la cosa. Const. 7,
1. 6, C. VII, 39.

(5) Const. 2, C. i v , 136. Nov. 7 , cap. 3, §. 2.
(6) Const. 3, C. ibid.
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está obligado á intentar contra él una aceion que le prive de su
derecho (1).	

CAPITULO V.

DE LA SUPERFICIE.

S. 314. 1. Nocion de lec superficie.

La superficie (superficies  supeVicium) es, segun el derecho
romano, todo lo que se halla encima de la superficie de un fundo,
y que ora sea por el arte, ora por la naturaleza, está de tal modo
unido á él, que forma parte de él mismo, tales son las casas, los
árboles, las viñas. Segun los principios establecidos en el S. 249,
el propietario del fundo y del suelo tiene tambien, por derecho
de accesion , la propiedad de todo lo que comprende la nocion de
la superficie (2 ; pero puede conceder á otro un derecho de super-
ficie (jiu supeificiarium); por medio del cual el superliciario ad-
quiere sobre la superficie casi todos los derechos del propieta-
rio (3). ..Xlconceder el derecho de superficie, puede convenirse en
un cánon (so/a)iiini petisio) , pero no es tan esencial como el ea 

-non de la enfiteusis. Ordinariamente no se alega este jus in super-
ficie, sino respecto á los edilicios levantados en el solar de otro,
y algunas veces aun cuando un solo piso forme el objeto de la su-
perficie.

315.	 De las derechos	 de las obligaciones del super--
ficiaric).

1. Los derechos del superficiario son en su mayor parte los
mismos que los del enlitenta , puesto que tiene:

1 . El pleno goce de la superficie, tanto cuanto le haya sido con-
cedido.

2. Transmite su derecho a sus herederos al) intestato.
Puede disponer de el de la manera quc quiera así entre vi-

vos como por causa (le muerte.
.Puede hipotecar la superficie por todo el tiempo que dure

su derecho, y gravada con ser\ idtunhreS.
Para perseguir su derecho, le concede la ley una Will-S IP

cebo, y un interdicto particular de .57/prifieichitv, para mante-
nerse en su posesion (4).

(1) Doneau , Comm.	 cic., lib. IX , u. 15.
(2) Gayo II, 31,15. Gapis epit. II, 1 ,	 fr. 3;	 7, D. XLIII, 17: «sem-

per enini superficies solo cedil,»	 2 ► , 31, J. II, 1; fr. , 1). XLIII , 18.
(3) Este es el segundo caso en i llie se admite ordinariamente un d011iilli0

directo y rífil.
Fr. 1, pr. 1). X1,111, 114; fr. 3,	 7 , D. XLIII, 11. Para reclamar la

restitucion de la posCsiou perdida hay el interdieio ordinario ¿le ci n ,/	 pr,,-

rario. Fr. 1, 1. 5, D. XLIII , 1(;; fr. 2 t D. N'AH, 26. Saviguy , Trourdo 'Ir
itn posesion ,	 VI.
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B. Sus deberes consisten en la obligado n de soportar todas las
cargas é imposiciones inherentes á la superficie 	 , y	 au  un

canon (solarium), cuando así se ha convenido. Yo está obli,,:¿L!o
pago de un laudemium , cuando enajena su derecho. El superficia -
rio está igualmente obligado á restituir la cosa, pero no á pa ∎ -uir
los deterioros ocasionados sin su culpa, sea por el estado ruino-
so de la cosa, ó por casualidad.

'31 6:.)• •	 •	
III. De la adrinisieion irle la roacinsion de la .5.uperficie.

A. Se adquiere el derecho de superficie:
. Por CO/WeniO cuando el propietario de un fundo lo entre-

ga á otro para construir en él un edificio y poseerlo jure ,s.uperfil-
t‘ :1(177.0 ó cuando arrienda á otro una superficie ya existente, o le

vende su solar. reservándose la propiedad (2), o cuando vende á
otro su fundo sin la superficie que se reserva (3).

2. El derecho de superficie se • adquiere tambien por acto de
última voluntad (3.upe7 cie,s' leata) pero jamás por usucapion;
porque en este caso se usucape al mismo tiempo el suelo, y va no
puede ser cuestion de derecho de superficie ( • 'U• itt sirperficie

B. El derecho de superficie cesa por las mismas causas que !a
enfiteusis, sin que por eso los principios sobre la privado]] de la
enfiteusis ( S. 299 , núm. 6 ) puedan recibir aquí su aplicacion (4).

CAVIT	 1.

DE LOS DERECHOS DE PRENDA Y DE 511 POT F.0 1.

TITULO 1.

NOCION Y NATURALEZA IENERAL 1)E LOS DERECHOS D PRENDA Y DE 111Pol EU.

S. 3 17.	 1.	 2Vocioa.

El derecho de prenda y de hipoteca (1)/g /tus h»potheca ,
galio reí) es el derecho real (5) , que un acreedor tiene sobre la,

(1) Segun la regla conocida : qui habet commoda,debet (erre o pera. Fr. 7,1. 2, D. VII, 1.
(2) Fr. 73 ,	 ; rr. 74, 1). VI, 1; fr. 1, 1. 1 , D. XLIII, 18.
(3) Fr. 44,1. 1 in fine, XLIV, 1. En este caso la propiedad de la superfi-

cie pasa igualmente al comprador del fundo (superficies transit , quw natu-
ra sola coheret) , pero el vendedor conserva un derecho sobre la superficie.

(•) Hay- autores que , á causa del fr. 15 , D. XX, 1 , sostienen lo contra-
rio para el caso del no pago del cánon; pero este pasaje no habla mas que
del derecho que tiene el propietario del suelo para ser -preferido á aquel, á
quien el . superficiario ha hipotecado la superficie.

(5) El derecho de prenda y de hipoteca es ordinariamente un derecho real,
(las in re), pero solamente cuando una cosa corporal forma su objeto, pues
el derecho de prenda conferido sobre una obligacion conserva mas bien su na-
turaleza de obligacion.

•
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cosa ajena (1) , para afianzar su crédito , y con el objeto de poder,
en caso de necesidad, enajenarla para cobrarse. Cuando el acree–,
dor obtiene al mismo tiempo la posesion de la cosa, que forma el
objeto de su derecho , tiene una prenda (pi¿pius en el verdadero
sentido) ; pero si no goza la posesion , tiene una hipoteca. Los
mismos principios se aplican en jeneral á estas dos especies de
derechos ; la cosa empeñada se llama tambien. en el derecho ro-
mano res olik.rata supposita obnoxia.

318. II. De las condiciones de la prenda Y de 1(1 hipoteca.

A. Un crédito.

El derecho de prenda y de hipoteca es por su naturaleza un
derecho puramente accesorio , pues supone siempre la existencia
de un crédito, al cual debe ser\ ir de garantía. Por lo demás im-
portan poco la naturaleza de este crédito , sea civil ó natural , su
objeto , la persona obligada y su existencia presente ó futura so-
lamente (2; sin embargo la eficacia del derecho de prenda y de
hipoteca se regula en jeneral por la del crédito que debe ga-
rantir (a).

Cava,s. tptc pueden servir 	 prenda.

Todas las cosas que dan garantía al acreedor, y que pueden
ser enajenadas , son á propósito para formar el objeto de la pren-
da ó de la hipoteca. Bajo estas condiciones las cosas corporales
de toda especie , así como las incorporales, pueden ser lejítima-
mente, empeñadas O hipotecadas. Entre estas últimas se cuentan:

1. Las servidumbres ; de este modo no solamente el propie-
tario de una cosa puede dar á su acreedor como garantía el usu-
fructo de la cosa, sino que el mismo usufructuario puede hipo-
',ecar su usufructo; sin embargo, en este caso el acreedor no ad-
quiere ningun derecho de usufructo , sino solamente la facultad
de percibir los frutos tanto tiempo como dure el derecho del usu-
fructuario. Por el contrario , las servidumbres reales no pueden
ser hipotecadas sin el fundo dominante, aunque nada impide al
propietario de un fundo constituir en favor de su acreedor para
prenda de su crédito una servidumbre rural , aun bajo la condi-

(1) Nad ie ejerce realmente derecho de prenda y de hipoteca sobre su pro—
pia cosa. Fr. 45, pu. L, 17; fr. 29, D. XIII, 7; fr. 33 , 1. 5, 1). XL!., 3;
fr. 9 , pr. D. XX, 6.

(2) Fr. 5, pr.	 2,	 XX, 1; fr. 9,, D. XIII, 7; fr. 1.1,	 1, D. XX,
1 : «Ex quib q á consis natuá •alis °Nig. (100 consislit , pignus perseverare
consuitit» Consl. 2.	 VIII, 3f : anteliigere debes, vincula pignoris durare,
personali accione. submota.» Se interpreta de vados modos este ítitirno pasaje.

(3) Fr. 2, D. XX, 3; fr. 33, D. XX, 1. Estan muy divididas las opiniones
en cuanto á la eficacia del derecho de prenda y de hipoteca dado en garantía
de una obligaeion natural.

a
,-1 1 o. J.
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clon de que este , si no ha cobrado , pueda vender la servidumbre
á otro vecino.

2. Cuando un crédito ha sido dado en prenda , el acreedor,
si no ha cobrado , puede por medio de su derecho pedir la ena-
jenacion del crédito , ó intentar en nombre propio una accion útil.
Si es una suma de dinero, la que. forma el objeto de su crédito
dado en prenda , la retiene hasta reunir el importe de su deman-
da ; si es por el contrario una cosa corporal , la que constituye
el objeto del crédito , la recibe pignoris. loco (1).

En fin , el acreedor puede á su vez empeñar el derecho de
Hipoteca ó de prenda, que tiene sobre una cosa, y en este caso el
acreedor del acreedor ( creditor creditoris) tiene con preferencia á
este un privilejio sobre la cosa para cobrar.

S. 320. 11I. De la estension de la prenda de la hipoteca

El derecho de prenda y de hipoteca es , segun su objeto y su
extension , ó jeneml (pignus generale) ó especial (prg. ,nus specia-
le) (2).

A. El pilles generale s. hypotheea oinniu,n bonorum no existe,
al menos segun el derecho romano, sino cuando se empeña todo
el patrimonio del deudor ; este derecho jeneral se extiende , si no
se ha hecho convenio alguno en contrario , á los bienes futuros
que el deudor adquiere despees de la constitucion de la. prenda
ó de la hipoteca ; comprende las cosas de todo jénero y de toda
especie, que forma parte del patrimonio del deudor, como si hu-
biesen sido designadas separadamente, y empeñadas especial-
mente, y de consiguiente se establece tambien sobre las cosas po-
seidas por terceros.

B. El pignus ,speciale ocurre:
1. Cuando son empeñadas una ó muchas cosas particulares.

En este caso , el derecho de prenda ó de hipoteca afecta á cada
cosa individual , y pasa con ella á las manos de todo adquirente.

2. Cuando tiene por objeto una universalidad de cosas ( uní-
VerSitag rerum). Si esta consiste en cosas , que segun su destino
están sometidas á un cambio y á un tráfico continuo, por «ejem-
plo» , en un almacen, todas las cosas individuales de la misma,
que son vendidas quedan libres de la prenda ó de la hipoteca.

(1) Fr. 18, pr. D. XIII, 7; fr. 13, 1. 2; fr. 20, D. XX, 1; Con3L. 4,
C. VIII, 17; Const. 7, C. IV, 39; Const. 2, C. IV 15. J. H. 'John , De nomi-
nis pignore. Gcett., 1818.—E. Th. Gaupp. De nonziwis pignore. Berol., 1820.
—Huschke, De pignore nominis. Wett.t, 1820.

k2) Las opiniones de los autores difieren mucho acerca de las nociones de
pignus speciale et generale. V. G. A. Illerz: De vera indole divisionis, hy-
pothecarum in generales et specia les. Tubing. 1818.—G. L. Caplik , De ge-
neralis .specialisque hypothece discrimine. (kelt., 1820. Además: . Beaum-
inch: Vertheidigung eller qorentinis chen Leseart in L. 2. D. qui potiores
sunt pignore, 6 Defensa de una lecHon florentina, en la ley 2, D. qui po-
((ores sunt in pignore.
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Pero por otro lado , todo lo que se le agrega despees , sea por
produccion , ó por compra , entra en la prenda por todo el tiem-
po que la universalidad se halle en las manos del deudor; por-
que desde el momento en que pasa á sus herederos, aunque el
derecho (le prenda y de hipoteca se extiende á todas las cosas in-
dividuales, que le están sometidas , y á sus producciones, de nin-
gun modo á las adquisiciones hechas por los herederos , y en el
caso del sucesor por titulo particular tampoco, á las produc-
ciones.

3. Cuando parte de un patrimonio se halla empeñado (pan'
quanta (; pan' quota).

C. _ ,Sigunas \ eces , además de la hipoteca jeneral, hay espe-
cialmente afectada una cosa individual , y el acreedor , si no se
ha reservado expresamente la eleccion , debe desde luego perse-
mirla (1). Por el contrario si la hipoteca especial se estiende á
muchas cosas individuales , el -acreedor tiene la eleccion, sino ha
intervenido ningun convenio particular de perseguir su derecho so-
bre la cosa que mas le conviene.

TITULO H.

DE LA CONSTITUCION DE EA P.RESDA N DE I: -N U fP0'1ECA.

S. :39 .	 i .	 Por 1(¿ t ,olurda(i (le fLL 1)117*(dt/rey.

A. Condiciones.

El derecho de prenda v de hipoteca puede establecerse por los
convenios de las partes, los s cuales no pueden afectar mas que las
cosas, de que son propietarias, 0 por 10 menos aquellas de que
pueden disponer libremente; bajo esta condicion les es lícito em-
peñar la cosa, sea para sil propia deuda, o para la de otros. Del
mismo modo el Copropietario puede empeñar su parte de la cosa
cornil'', y aun se puede afectar con un derecho de prenda O hipo-
teca á lanosa ajena con el consentimiento del propietario O con
su ratilleacion, o para el caso en que él llegue á adquirir su pro-
piedad. .1.a prenda de la cosa ajena 11e2:a a ser válida Siempre
que. el deudor en lo sucesivo adquiera su propiedad (2). ¿Pero son

olidas la prenda y la hipoteca, cuando el dueño de la cosa 11e4a.
á ser heredero del deudor, que La constituido la prenda ó la hi-
poteca? Cuestion es esta muy controvertida, si bien parece mere-
cer la preferencia la opinion afirmativa (3). Sndenlas las mismas

(t) Fr. 15,	 1, D. XX, t CPusi. 9, C. VIII, 28; Const. 2, C. VIII, 14;

J. Ch. ,

	

	 Biss. de conc!irsli lyipoteca? specialis el ['encurtís. Giess.,
t. XVIII, o. 235.

(2) Fr.	 D. XIII, 7;	 C. VIII, 16. Se sup gne que e! acreedor
pi ,..-inoraticio lo ha de ser de buen: i f:',	 u'qn(' en caso contrario no tiene mas
que un derecho de reteneinn, Fr.	 ! ir. in fin e , D, XX, 1.

(3) Fr. XIII, 7, comparado con ei fr. 22
'
 D. XX, 1. Puede invo—

care para la opinion afirmativa,, además dvI fr. 22 citad o , la allaloi la de la
C..,Inst. 5 ,	 ,	 de la Consl. I í , C. 1tl . 32.
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formalidades exijidas en ciertos casos para enajenar una cosa , lo
son tambien para afectada con un derecho de prenda ó (le hi-
poteca.

129	 13. Del modo de constitucion.

La prenda y la hipoteca libremente consentidas pueden cons-
tituirse.

1. Por convenio; el contractus pignoratitius tiene lugar en el
caso de prenda, y el pactum h)Tothecaaw en el caso de la hipoteca.
El primero exije para la adquisicion del derecho real la tradicion
de la cosa; el segundo existe sin tradicion.

2. Por disposicion testamentaria; se adquiere en este caso el
derecho real desde el momento de la muerte del testador (1).
Además la intencion de afectar una cosa con un derecho de pren-
da ó de hipoteca, puede ser, tanto en uno como en otro caso,
expresa tácita. La intencion tácita resulta de hechos, que no
admiten otra explicacion, que la de querer gravar la cosa con una
prenda ó con una hipoteca (2).

S. 32 3. C. De, la (poca en que comienza (3).

El derecho de prenda ó de hipoteca convencional principia en
el mismo momento en que se ha establecido, ó desde que existe
la deuda. El otorgado en testamento no tiene efecto, sino hasta
el instante de morir el testador, aun cuando la deuda se refiera
á una época anterior. Pero si no existiese la deuda en el momen-
to de la muerte del testador, el derecho real no tendría efecto si-
no hasta el momento de existir la deuda (4).

S. 324. 1). De las obligaciones que aseguran la prenda

	

	 hi-,
poteea.

La prenda y la hipoteca libremente consentidas garantizan no
solamente la obligacion principal, sino tambien los intereses, los
gastos del litijio hecho por el acreedor, y las impensas necesarias
y útiles, así como los intereses convencionales y la cláusula pe-
nal fijados antes de la constitucion del derecho. La prenda ó la

(1) Fr. 26, pr. D. XIII, 7; fr. 12, D. XXXIV, 1. Musset , De jure piy-
noris legato , spec. 1, 2. Hesdelb.1810 , 1811.

(2) Por ejemplo, fr. 5, 1. 2, 'D. XX. Const. 9, C. VIII, 17. Pero la
Const. 5, C. IV, 65, no puede presentarse corno ejemplo. El derecho de-pren-
da ó de hipoteca convencional tácita no debe ser confundido con lo que los
romanos llaman pignus tacitum (1. 312).

(3) C. Hepp. Diss. qua inquiritur ex quo tempore hypotheea bona debi-
toris afficiat. Lipsice , 1825. Cpr. tambien A. De Buchholtz , Qici potiores
sunt in pignore. Regiom., 1829, p. 57 sig.

(4) ¿En qué época comienza el derecho de prenda ó de hipoteca conferido
sobre una cosa , cuya propiedad no adquiere el deudor pignoraticio sino des-
pues,de constituida la prenda ó la hipoteca? fr. 1 , pr. D. XX, 1; fr. 3, 1. 1;
fr. 7, 1. 1, D. XX, 4.



DEL DERECHO ROMANO.	 193
hipoteca establecida expresamente para garantía .del capital sola-
mente , cí de los intereses , á de una parte.de la deuda, no fiaran,
tiza tampoco mas que á estas obligaciones solas.

S. 325. II. Por diápósicion judicial.

El derecho de prenda y de hipoteca puede tambien establecer-
se , contra la voluntad del propietario, por disposicion Judicial.
Puede serlo de dos maneras:

A. Cuando el pretor pone al acreedor en posesion de los bie-
nes del deudor, sin que haya precedido ninguna sentencia defini-
tiva (nzissio creditoris in bona debitoris). En esta categoría entran
los casos siguientes :

1. La entrega de posesion danzni inftcti causa, para garantir
'el daño que la ruina de una casa vecina pudiera ocasionar.

2. La entrega de posesion , legatorunz serpandarunz causa, pa-
ra garantía de un legado hecho bajo condicion ó á plazo (1).

3. La de ,en tris in possessionem , es decir, cuando la viuda
del testador toma posesion de la herencia, parar asegurar los de-
rechos del hijo póstumo.

4. En fin, la entrega de posesion rei servanda, causa, que se
verifica cuando el demandado no comparece en el plazo fijado pa-
ra la litis contestacion. El derecho de prenda y de hipoteca cons-
tituido así por medio de la torna de posesion autorizada por el pre-
tor, se llama pignus prxtorium (2).

B. Por la prgnoris capis• , cuando el pretor hace que se ejecute
una sentencia, que ha adquirido fuerza de cosa juzgada ; la cual
se llamapignus ex causa judicati capturo. Los modernos le llaman
pignus judiciale.

S. 326. Hl. Por disposicion legal.

En fin , en muchos casos el derecho de prenda y de hipoteca
tiene directamente por base una disposicion de la ley ; queda afec-
to de pleno derecho á un crédito, tan pronto como este existe, y
sin que haya sido expresamente constituido para garantido. Los
romanos llaman á este derecho pignus quod tacite contrahitur (3),
ó bien tácita hipoteca; los modernos lo llaman pignus. legale (hipo-
teca legal). La usucapion no puede producir ningun derecho de
prenda ni de hipoteca.

Dig. XXXVI , 4. Cod. VI , 54. Esta entrega de posesion no tiene lu-
gar desde que los legatarios adquieren una hipoteca legal para garantía de
sus legados (1. 313). Const. 1 , 3, C. VI, 43.

12) Un e! derecho romano posterior desde la abolido! ► del antiguo ordo
j udiciorom, las tornas de posesion así como la pignorara copio fueron auto-
rizadas no solaniewe por el pretor, sino tambien por cualquier otro juez.
Conservóse no obstante el antiguo nombre pignus pnelorium. Cod. V1.11, 22.

(3) La razon de esto es porque en todos los casos, en que tiene lugar este
derecho, es considerado como convenio tácito (quasi id tacite convenerit.
Fr. 3; fr. 4 pr.; fr. i , pr. D. XX. 2. Const. I , C. VI, 43.

25
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327.	 Del derecho de prenda 1 • (le hipoteca Ify,ral

Las prendas é hipotecas establecidas por la ley son • eneralcx d

e,speciales.
Tienen una prenda y una hipoteca jenerales:
. El fisco para los impuestos atrasados sobre los bienes de 10:;

súbditos, desde el dia en que se repartieron los impuestos; ade-
mássobre los bienes de sus administradores , desde el dia en
que han entrado en el ejercicio de sus funciones; en fin, sobre los
bienes de todos aquellos que han contratado con él para las obli-
gaciones que resultan del contrato.

9 . El cónyuge por la dote prometida , sobre los bienes de
aquel que ha hecho la promesa, desde el dia de la celebracion del
casamiento ; si la promesa no se habla hecho aun en esta épo-
ea , el derecho del cónyuge no principia sino desde el dia de la
promesa.

3. La cónyuge , sus herederos y su padre, sobre los bienes
del marido, para asegurar la restitucion de la dote; su derecho
comienza desde el dia de la celebracion del matrimonio, si en
esta época la dote ha sido ya constituida ; si no desde el dia en
que se constituye; lo mismo debemos decir del aumento de la
dote desde el dia en que ha sido aumentada; además por razon
de la donacion por causa de nupcias ((lomillo propio . inipeia.s . ) so-
bre los bienes del que la ha prometido; en fin, por razon de sus
bienes parafrenales (paryherna) sobre los bienes del marido
desde el dia en que ella le dió su administracion.

-t. Los hijos del primer matrimonio, sobre los bienes del pa-
drasto para garantía de las demandas que hayan de entablarse
contra la madre por causa de la tutela; su derecho empieza des-
de el dia en que ella ha contraido segundas nupcias.

5. Los hijos, sobre los bienes de su padre ó de su madre, pa-
ra asegurar los derechos que tienen sobre los l ucra nuptialia del
uno ó de la otra, cuya propiedad les pertenece , sea desde la di-
solueion del matrimonio de sus padres, ó desde que su padre •6
madre contraen segundo matrimonio , y pierden por lo mismo la
propiedad de estos bienes, que son devueltos á los hijos (SS. 535
b y 536 . ). Este derecho de prenda y de hipoteca ocurre en el
mer caso, cuando se disuelve el matrimonio ; y en el segundo,
no'en el momento de la celebracion del segundo matrimonio sino
desde el momento en que él cónyuge que vuelve á casarse ha ad-
quirido la propiedad de los lucra nuptialia que pasan á los hijos.

6. Los. hijos .sobre los bienes. de su padre que administra su
fortuna procedente de su madre .ó de sus ascendientes maternos,
(bojza .nzaternaetinatemi 'dneris) ; su derecho nace al tiempó de
tomar el , padre la administracion de esta fortuna.

7.. Los. impúberos ,.los menores y los locos, sóbre los bienes
de sus tutores y curadores para las . obligaciones que resultan de
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la administracion dula tutela ddsele, e1 dia , en qué la acóptam ó
debieron aceptarla (1).

8. El que adquiere un :.legado concedida á utlyindo iá á una
viuda; sea por el mismo cónyuge difunto , por un tercero con
la condicion de,que no vuelva á casarse, tiene, si no se ha:obser-
vado esta condicion , ysdesde el momento en que se ha infrinjido;
un derecho de prenda y de hipoteca sobre lose bienes del viudo
de la viuda (2).

9. La iglesia sobre los bienes del enfiteuta por los deterio-
ros ocasionados en la enfiteusis desde el momento en que han
ocurrido.

S. 328. B. Del dereclió de prenda y de hipoteca legal y especial.

Tienen un derecho de prenda. y de hipoteca legal y especial:
1. El arrendador de un predio urbano que comprende no so-

lamente todo , sino tambien todo lugar vacío y no desti-
nado á la cultura , por razon de sus derechos que resultan del
contrato de arrendamiento sobre todas las cosas que el arrendata-
rio agrega y lleva al fundo arrendado ( ini ,eeta et lata) su dere-
cho existe desde el momento de la agregacion O conduccion.

2 El arrendador- de un predio rústico, que no comprende mas
que los fundos destinados zol cultivo, sobre los frutos percibidos
por el colono desde el dia de la. percepcion. Estos dos MiSMOS

derechos pertenecen al subarrendador, sin que los derechos del
primer arrendador puedan ser en manera alguna, restrinjidos.

:3. El que ha (lado (linero para reconstruir un edilicio (ab
restilutionem tedirtin) , tiene un derecho de prenda y de hipoteca
sobre el edificio reconstruido, y sobre el fundo en que está eriji-

(pipt ; pero es menester, para ejercer este derecho,
que el (linero haya sido expresamente dado- para la reeonstruc-
clon del edificio , ora se liana empleado realmente en este objeto
o no. Este derecho poincipia desde el momento de la reconstrue-
(ion (3) , y no puede ejercitarse por aquel, que ha dado el dine-

(1) Const. 20, C. TT , 37. Const. OH. , 1 , C. V , 13. Const. 7 , 5, C.
V, 70. Nov. 118 , c. 5 , in fine.--Enr. God. Ilaner, , Diss. ex quo tempore ta-
cita hypotheen	 bond tutoris !ricial. Lips. 1761 T. Van Vessel, hiss.
(le bou rs tutorunr hypotheca derinctis. l'ud. ad Men. 1805. Los pró,
(liños , los enfermos y las personas (»Pes , así como los ausentes, no tienen
ninguna hipoteca legal sobre los bienes de su curador; sino solamente un pri-.
r i legimn ex 1' gemí" , exceptuando los ausentes. Fr. 19, 23, D. ',XII, 5. V,
H135 adelante ,	 785 , núm. 5. Ilileen , Diss. de le j«111 pultillorum et eorum
quibus boals inter-dictan(	 , hypotheca. Gram. 1810 , es de opinion con-
traria.

(2) Nov. • 2, e.	 .	 2, 8. Los autores no est bn de acuerdo sobre la na-
turaleza b > gal	 e ::te derecho de prenda y de hipoteca , pág. 65

1 -D. XX ; fr. 21 , 1, D. X1,11, 5 ;.t. r. 11 , D. X111, 7 ; pe-
ro para dar lugar al derecho de privdejio (le hipoteca , al mismo tiempo el;
menester probar (101 e1 dinero ha sido empleado en el objeto á que estaba
destinado. Nov. 97 , cap. 3.
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ro para la construccion de un edificio enteramente nuevo , ni por
aquel que solo ha dado los materiales ó su trabajo (1).

4. Los pupilos sobre la cosa que el tutor O un tercero ha ad-
quirido con su dinero (2); pero se requiere que este dinero no se
haya dado al tutor ó al tercero á título de préstamo, porque en
este caso el pupilo no ejercitaría un derecho de prenda á de hi-
poteca, sino cuando así se extipulase.

5. Los legatarios y los fideicomisarios para garantía de sus le-
gados y de sus fideicomisos sobre los bienes que ha recibido del
testador , el que está encargado del legado ó del fideicomiso;
pero este derecho no alcanza á los bienes propios de aquel. Si el
legado ó el fideicomiso se impone á muchos, el derecho de pren-
da y de hipoteca se ejercita para la parte del legado , de que cada
uno es responsable contra los bienes que el testador le ha deja-
do (3).

TITULO II I.

EFECTOS DE LOS DERECHOS DE PRENDA Y DE HIPOTECA.

S. 329. 1. Je n e ra lidad es .

A. De los derechos del deudor.

El que, para afianzar su propia deuda ó la de un tercero, con-
cede á otro un derecho de prenda ó de hipoteca sobre su cosa,
continúa siendo propietario de ella como antes , y en su conse-
cuencia:

1. Puede servirse de la cosa dada en prenda ó gravada con
hipoteca , y percibe sus frutos , á no ser que por un convenio par-
ticular haya transferido al acreedor el derecho de percibir los fru-
tos de la cosa por via de intereses. Este convenio se llama anti-
cresis (anticliresis) (4), y puede hacerse expresa ó tácitamente.
Tiene lugar tácitamente , cuando se dá al acreedor en prenda ó
hipoteca la posesion de una cosa que produce frutos ; en este caso

(1) Porque no tiene este derecho de hipoteca sobre el edificio , cuando así
se ha extipulado. V. mas adelante el 1. 320.

(2) Fr. 7 , pr. D. XX, 4; fr. 3, pr. D. XXVII, 9. Const. 5, C. VII, 8.
Hay muchos autoresque conceden tambien este derecho á los menores, se-
gun el fr. 2, D. XXVI, 9, y la Const. 3, C. V, 51. Glück, Comm. port. XIX,
p. , 288; pero v. A: De Buchhottz, Comm. qui potiores sant in pignore,
P. 36.

(3) Const. 1, 3. C. VI, 43. Nov. 108, c. 2. Becker. actione hypoteca-
ria Iegatariis ex L.I. C. Communi de leg. contra coheredes competente non
ipso jure Gryph., 1768, y Glück, Comrn., parte XIX, p. 179 y siguien-
tes. Estos dos autores son de opinion que este derecho de prenda y de hipote-
ca no tiene lugar u prorata sobre la parte de cada' uno de los coherederos,
sino que en este caso así como en todos los demás es indivisible.

(4) Fr. 11, I). 1, D. XX ., 1; fr. 33, D. XIII, 7. C. Hauker; .Diss. de
vera índole etnatura antichreseos. GiesS., 1783. G. E. Wichelhausen, na-
(ceta, quagdanz ex antichresi conecta. Geett., 1792. Glüek, Comm. 14. a par!.
s. 870. Gesterding , Pe prenda y de hipoteca , s. 30.
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el acreedor tiene el derecho de retener estos frutos hasta el venci-
miento de los intereses legales , aun cuando estos no 'se hayan es-
tipulado de antemano (1).

2. El deudor tiene tambien el derecho de enajenar la cosa,
si no .se ha convenido .lo contrario, pero esta enajenacion no pue-
de extinguir el derecho de prenda ó de hipoteca con que está gra-

ada la cosa. Sin embargo , el derecho romano considera -como
un robo la enajenacion de una cosa mueble dada en prenda ó es-
pecialmente hipotecada, cuando se hace contra la voluntad del
acreedor , ó sin que tenga conocimiento de ella.

3. En fin , el deudor que en el momento en que grava la cosa,
no era propietario de ella, pero que se hallaba in conditione u • uca-
piendi continúa y concluye la usucapion durante el tiempo que
la cosa está empeñada ó hipotecada.

B De los derechas- del acreedor.S. 330.	 . .

1. En jeneral.

.Por otro lado , los derechos del acreedor son:
t. Tiene un derecho real sobre la cosa dada en prenda ó cons-

tituida en hipoteca ; la prenda convencional le dá además la pose-
sion propia de los interdictos (possessio ad interdicta) ; la prenda
pretoriana le asegura solamente la detencion , y la simple hipo-
teca no le dá ni posesion ni detencion.

(1) Fr. 5, D. XX , 2: «cin' debitor gratuita pecunia utatur, potest ere-
tlitor de fructibus rei sibi pignerahe ad rnodurn legitirnum usuras retinere.»

, Cowm. 11.a part., p. 50 , es de opinion contraria, á causa del fr. 7,
D. XIII, 7. La cuest ion relativa á saber en qué casos el acreedor que reci-
be una cosa por anticresis , debe rendir cuenta de los frutos percibidos , y
dedncir del capital lo que exceda de los intereses legales, debe resolverse
de la manera siguiente: es menester distinguir:

1. Si el deudor ha dado en prenda al acreedor, que le ha prestado un ca-
pital sin iniereses , una cosa que produce frutos, este puede retener los frutos
hasta el vencimiento de los intereses legales, en cuyo caso debe rendir siem-
pre cuenta (fr. 8 citado).

2. Pero si se ha dado , por una deuda que rinde interés, expresamente un
anticresis al acreedor , es menester distinguir tres casos:

a. Si se dan al acreedor por via de intereses los frutos naturales de la he-
rencia hipotecada , no debe entonces rendir cuenta (Const. 17, C. IV , 32); á
no ser que haya intervenido un convenio particular (fr. 1 , 1. 3, D. XX , 1);
u que se haya hecho el contrato de la anticresis solamente para ocultar una
usura (Const. 20,	 1, C. I V , 32).

h. Si se han lijado los intereses, en cuyo caso el acreedor debe siempre
rendir cuenta , y deducir el exceso del capital , porque es indiferente que el
deudor pague los intereses al contado, ti dé al acreedor el mandato de per-
cibirlos.

c. El deudor no paga intereses, pero el acreedor tiene el uso de la cosa,
por ejemplo , puede habitar la casa hipotecada. Si en este caso usa por si mis-
mo de la cosa , no está obligado á rendir cuenta , pero lo está siempre que la
presta tí alquila á otros (Const. 11. , C. IV, 32). Cpr. J. Gotel. Ilort. Diss. de
distinctione inter fructus certos et incertos in pacto antichretieo jure roma-
no nOti, Ríndala. Ilelmst., 1755.
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2. Tiene el derecho de retener, -hasta el pago íntegro de la
deuda, la cosa dada en prenda (1 1 1 y como el derecho de prenda
y de hipoteca es un derecho real que afecta a la misma cosa, pue-
de perse,,ruirla contra cualquiera poseedor de ella (2).

3. Puede empeñar tambien la cosa hipotecada , ó mas bien le
está concedido el derecho de prenda ó de hipoteca; de aqui proce-
de el Subpignus.

4. En fin si en el tiempo determinado el deudor no ha sa-
tisfecho su deuda, el acreedor tiene el derecho de vender la cosa,
y cobrarse eón el precio de la venta (Pis clistr«hendi .En
tanto que no se reintegra, conserva este derecho , que aunque
puede restrinjirse o modificarse por convenio o por testamento,
no se le puede negar absolutamente (3).

Por otro lado , la ley prohibe el convenio, por medio del cual
la propiedad de la cosa empeñada, en el caso de no pagar el deu-
dor en el tiempo determinado, perteneceria /7fre al acreedor
sin preceder la tasacion , y el deudor sería despojado del derecho
de retroventa (lex COMMISSOl•n S. paCIUM	 (1).

S. 331. 2. De la venta de prenda en particular.

Al examinar la venta que el acreedor haca de la cosa que se
le dá en prenda ó en hipoteca , deben tomarse en consideracion
dos puntos : la fuina de la venta y sus efretoÇ.

1. En cuanto á la forma, el acreedor tiene el derecho de ven-
der la cosa sin la autorizacion del juez (5), limitándose á anunciar
la venta públicamente, y á dar conocimiento de ella al deudor.
Debe además observar los plazos de' la ley, que el derecho roma-
no Clasifica de la manera siguiente :

(a) Cuando .al constituirse la prenda ó la hipoteca , se ha con-
venido expresamente que el acreedor, si no le paga el deudor en

• (1) El acreedor usa de este derecho de . retencion no solamente para ase-
gurar el pago de la deuda principal, por medio de la cual esta .gravada la cosa.
sino tambien de los intereses v de las irnpensas que ha hecho durante su po-
sesion.. Fr. 8, pr., 1. • 5 ,.1). XIII, 7. Puede tambien usar de este derecho para
otras deudas , á que no esté areeta,la cosa 'y solamente contra el deudor y slts
herederos,' y de . ningun modo contra otros acreedores posteriores. Conste un.,
C. VIII	 –.•	 '	 '	 •

(2)- Fr.'16.	 3,13: XX,'1. : Const. 14, C. VIII,' U. En cuanto á los cree-
tos: queet derecho . de -prenda y de hipoteca ejerce sobre las cosas incorporales,

mas arriba el §. 305.
(3):- . -Ysita ..--es .„Ia•raz-on-que . 'haellulo el convenio; ne omnino pignus . distra-

hatuf% Fi'. 4	 'acreedor no puede ser obligado á vender la pren-
da•Fr.'6,i pr.:D..XIII,j7,- - Vi, Mas adelante	 323.

(4) Const. 3, C. VIII, 35.• Antes de !a Const. 3 citada (de Constantino) el
pacto eun*Diwrin-era--,perMitida,en el .calo de. Prenda. Ciccron, Ad •Pit). XLI,
51	 r.	 Tr.	 fi% 16,	 XX; 1. Paul ,II , 13. Cf. Ch.
G. iliipeins,:,:,bipattith th~issóritlitopthntira. Jeme, 1743. Glück,Comm.
14.a 4 riatt. 1 t	 Oesteriltrig.;93.	 •

Oorlst. , 4;11;'e4TIII, • 01. ELpígintS	 .'causa judicati cortumseex-
ceptúa solamente de esta regla, Cod. VII , 23.'
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la época fijada, pueda vender la Cosa (si pactas est tu distrahatur
pigaus) tiene el derecho de proceder á Ya venta isicontinenti).

(1)) Cuando no mediaba ninguna cláusula espeeral sohrella ven-
ta de la cosa , rre distrahatur pig-nus el acreedor estaba obliga-
do, segun el derecho antiguo, á publicar; despues del vencimien-
to del plazo de la deuda, tres anuncios preliminares antes de po-
der vender la cosa. Justiniano alteró el derecho antiguo, y dispuso
en su constitucion queue bastaba un soto aviso, y que dos años des-
pues el acreedor podria proceder á la -Venta (1).

(c) Cuando para la prenda expuesta á la venta no se hallo
comprador conveniente, el mismo acreedor puede pedir su adju-
dicacion por el precio que fije el juez ; pero en este caso el deudor
conser, a durante dos al-íos el derecho de retroventa.

2. La venta de la cosa dada en prenda ó en hipoteca, con 4as
formalidades y en los plazos exijidos por la ley (2), produce los
efectos siguientes :

(a) El acreedor puede exijir su pago íntegro del precio de la
venta; el exceso pertenece al deudor o al otro acreedor pignora-
ticio ú hipotecario , si le hay. Por su parte el deudor queda obli-
gado con el acreedor por el exceso, cuando el precio de la venta
no asciende al importe de la deuda.

(l) La propiedad de la prenda vendida pasa por tradición al
comprador , si la tenia el mismo deudor (3); debiendo advertir que
pasa libre de todos los derechos de prenda ó de hipoteca, que se
extinguen por la enajenacion que el acreedor hace de la cosa
gravad a .

332.

	

	 Del COPC lirSO de muchos acreedores pignoraticios ó
hipotecarios.

I. Regla jeneral.

A Pe la prioridad.

Cuando muchos acreedores tienen un derecho de prenda o de
hipoteca sobre la misma cosa ó sobre el mismo patrimonio (4) , y
cl importe de la venta no hasta para pagar á todos íntegramente, se

(1) Cont. 3, 1 , C. VIII , 31. Todavía se requieren, en el caso en ave
haya sido convenido ne distrahatur pignas , tres avisos preliminares y dos
anos despucs del último.

(2) Cuando no se han observado estas condiciones, ó cuando el acreedor
no tenia 'Pugin ' derecho para vender , 6 cuando obraba por dolo (dolose) con
perjuicio del deudor, la venta quedaba sin efecto, y el acreedor estaba obli-
j.:ado al resarcimiento de danos y perjuicios. Cod. VIII, 30.

(3) Porque el deudor no puede por medio de la venta transferir al com-
prador Inas que el mismo derecho que tenía. Así es que si solamente tenia
la posesion de buena fé, no puede transmitir la propiedad. Arg. fr. 55,
D. 1.. 17.

(4) Es menester no confundir este caso con el en que la misma cosa se
einpe ► a á muchas personas un COVIViin porque entonces cada tina de ellas no
tiene derecho Inas que á su parte y porcion. Fr. 16, 1. 8 , D. XX, 1.
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trata de examinar quien tiene una prefrrencia .sobre los dennís. Es
preciso aplicar aquí la regla de que el derecho de prenda ó de hi-
poteca mas antiguo es preferible al posterior. Esta regla sufre, sin
embargo, las siguientes excepciones.

1. Cuando el acreedor empeña á su -vez á otro la cosa afecta á
una prenda ó hipoteca; el acreedor del acreedor debe, en este ca-
so , ser siempre preferido.

2. Cuando la deuda que forma el objeto de la hipoteca poste-
rior está destinada á preservar de la ruina la cosa gravada en pro-
vecho de otro; la hipoteca posterior es preferida entonces á la
mas antigua.

3. 11 ay derechos de prenda ó de hipoteca á los cuales dan las le-
yes un derecho de prefencia particular (privilegian?, -¡res prwlationis.)
y que por lo mismo son preferidos á todos los demás, aunque sean
anteriores (s. 319, 330) (1).

5. 333. 2. De las hipotecas pris.iliadas.

a. De las hipotecas legales privilejiadas.

Los privilejios que la ley concede á ciertas hipotecas se extien-
den á las hipotecas legales, así como á las hipotecas convencio-
nales (2).

Entre las hipotecas lq;ales mencionadas en los 55. 31 3 y 314,
los siguientes son los únicos privilejiados:

1. El del fisco para los impuestos atrasados y las raciones mi-
litares. Aunque los derechos de prenda y de hipoteca pertenecien-
tes al fisco sobre los bienes de los que contratan con él , son igual-
mente privilejiados, no puede oponerse este privilejio á los acree-
dores hipotecarios anteriores del deudor, y solo puede alegarse
contra aquellos cuyos derechos han nacido al mismo tiempo que
los del fisco; este principio tiene principalmente aplicacion con
respecto á los bienes que el deudor adquiere posteriormente al
contrato hecho con el fisco (3).

2. La hipoteca de •la mujer sobre los bienes del marido, pa-
ra garantía de su dote. Este privilejio , introducido por Justinia-
no , no pasa como la misma hispoteca á los herederos de- la mu-
jer ni á sus descendientes, corno se cree comunmente, pues no
pertenece á las personas que pueden pedir la restitucion de la do-

(1) Nadie puede, sin embargo, hacer valer estos privilejios sino contra
los .derechos de prenda ó de hipoteca posteriores , que el mismo deudor ó la
ley ha constituido sobre la cosa; pero de ningun modo contra aquellos que
han sido establecidos-por un propietario anterior. Sin embargo esta es cues-
tión muy reñida. V. mas adelante el 1. 777. Sic. , 1. 777.

(2) G. L. Runde , De historia , índole ac vi remediorum securitatis , 'qui-
bus jure romano prospectum est creditoribus per privilegia persona tia, hy-
pothecas, tacita et privilegia hypothecarum. Gcett. 1794. Davelow: Vom
Concurse 6 Del Concurso, ch. 8, 11. Gesterding. §1. 31 , 35, 36.

(3) Fr. 28, D. XLIX, 14. Const. 2, C. VII, 73. Frag. veteris Icti de ju-
re fisci , §. 5. Hay algunos que profesan la opinion contraria, Principalmente
á causa del fr. 2:1'; pr. D. XX.,.
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te; solo la mujer,, que demanda la restitucion de la dote , puede
invocarlo. Esta regla tiene una sola excepelo, á saber: cuando
los hijos del primer, matrimonio se hallan, para la dote de su ma-
dre, en concurso con la segunda mujer de su padre,.la ley les con-
cede contra ysta última el privilegium rlotis de su propia madre (1).

La desposada, cuando no se ha llevado á efecto el. matrimo-
nio, no puede invocar este privilejio (2); pero . no se puede negar
á las mujeres judías (3).

3. La hipoteca del pupilo sobre la cosa que el tutor ó un ter-
cero ha comprado con su dinero.

4. En fin, la hipoteca del que ha adelantado dinero para la
reedificacion de una casa (ad restitntionem wrliurn), cuando este
dinero se ha invertido realmente en ella.

S. 334. b. De las hipotecas convencionales privilejiadas.

Entre las hipotecas convencionales, todas las que tienen por
base una verslo in re/11 en favor de la cosa hipotecada , son pri-
vilejiadas. En efecto , siempre que por medio de una deuda hipo-
tecaria se ha hecho una Ver.S10 irr reina oppignercztam derecho de
hipoteca, que debe garantirla, ejerce un privilejio sobre las de-
más hipotecas legales y convencionales; pero no se extiende mas
allá de la rersio in cena.

A estos casos pertenecen en particular:
t. La hipoteca de aquel que , para la adquisicion de una cosa,

para la construccion de una casa ó para su conservacion y su me-
jora, para el equipo de un barco , para la adquisicion de una mi-

litia ha dado dinero ú otras cosas, a por ejemplo )) , materiales y
trabajo, y ha estipulado una hipoteca sobre la cosa; pero es me-
nester que se haya hecho este convenio en el momento del prés-
tamo, y que se haya verificado la in version (4).

(1) S. 29 In fine , , 6. Const. 12 , 1 , C. VIII , 18. Nov. 91 , e. 1.
Auth. Si quid. C. VIII, 18. La opinion comun , que parece haber prevalecido
igualmente en la jurisprudencia alemana que el privilegium dotis , pasa en
todos los casos á los descendientes de la mujer , es negada por hatoplz , Revi-
sion der Leh re rom Febergangdes Itroutschatz. Pririlejiams auf die Des-
eriulenten der Ellefrau. Bcrlitr , 1811 , y mas tarde por Glück . Comm.
27. a part. , p. 170 y sig. , así como por A. De Buchholtz. potiores sunt
in pignore. Regiom. , 1829 , p. 16 , 27.

(2) La razou es porque la hipoteca legal para garanl ía de la dote no prin-
cipia sino con la celebrador' del matrimonio ,hasta entonces no puede ha-
ber privilejio. Los fr. 17 , 1 . D. XLI), 5, -y fr. 74, 1). XXIII, 3 , no ha-
blan mas que del antiguo privilejio personal non exigendi contra los acree-
dores no hipotecarios del marido. Se entiende que pertenece igualmente a la
desposada.

(3) Arg. Const. 8 , C. I , 9. Es sin embargo punto cuestionable.
(4) Fr. 5 , 6 , 21 , §. 1 , I). XX, 4. Const. 7 , C. VIII , 18. Const. 17, 27,

C. VIII . 14. Nov. 53 , cap. 5. Nov. 97 , cap. 3 , J. Rumpel , (Pr. F. Ch.
Kock ), Diss. de pecunia ad emendum credita privilegiata et non privi-
legiata. Giess. , 1772. B. F. Ofizer. Diss. de pignore privilegiato, quod mu-
tilando ad rem eamparandant aequiritur. Sttug., 1792. Schweppe , 1. 70.
Gesterding , p. 278. De Buchholtz , p. 27.

2G
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2. La hipoteca que el vendedor de una cosa inmueble se ha
reservado hasta el pago del precio de la compra (1).

335. c. De la pi • :Preacia de las hipotecas • privil(:jiadas
entre sí.

Cuando se reunen muchas hipotecas prkilejiadas, deben ocu-
par la escala siguiente:

1. El fisco , para los impuestos públicos y las raciones milita-
res es preferido á todas las 'demás hipotecas , aunque sean ante-
riores (2).

2. El que ha dado los fondos para comprar una milftia ; pero
es menester que por medio de una escritura firmada por testigos
se haya reservado la preferencia sobre los demás acreedores; sin
esta circunstancia ocupará el lugar despues de la mujer.

:3. La mujer para su dote goza de un privilejio sobre todos
los demás acreedores privilejiados. Cuando se reunen los derechos
dotales de dos Mujeres; el del primer matrimonio y sus hijos es
preferido  al del segundo.

4. Despues del fisco y de la mujer -vienen los acreedores pri-
vilejiados que pueden probar que su crédito ha sido empleado en
utilidad de la cosa hipotecada. Entre las hipotecas de este mismo
grado la mas antigua es preferida á las demás, á no ser que la
hipoteca posterior haya tenido por objeto preservar de la ruina
una cosa ya empeñada á otro, en cuyo caso obtiene la preferencia
la hipoteca poSterior. En cuanto á la prueba de la antigüedad de
las hipotecas justificadas por escrituras , aquel cuyo derecho se
halla establecido en una escritora auténtica ó en alguna escritura
privada, firmadkpor tres testi gos sin tacha tiene la preferencia so-.
bre el que no prueba su 'hipoteca sino por medio de una escritura
de papel córnim, aun cuando sea anterior á la otra (3).

5. El fisco para sus derechos procedente de un contrato ordi-
nario ocupa el- último lugar entre las hipotecas privilejiadas

- :-319 ). •

3. De las hipotecas . no privilejiadas.

Despues .de las hipotecas privilejiadas ienen las hipotecas no
priviiejiadas, sin distinguir si son legales, convencionales o testa-
mentarias.

(1), Arg. Const .. 7 ;,,C. VII , 18. El vendedor es considerado aquí corno si
hubiera dado el dinero para la .cOrnpra de la cosa. inmueble. Glück , Com-
irreal. 19 a parte , p. 311.

(2) Coust:it ibéi: IV -,,,16-.1e.onst. , 	 15. Const. 3,C. XII, 63. M-
guno'sSostieriein 	 dela rndjer .eítsada es liTeferidt, al delillsco, Y.

edhon.	 .parld, p. 249 y sig. De IluchhollY, p. O,
• 1 (3) Ctimin	 Aiith 	quo  tat. C. ibi(1.—Thibaill y Zim-
mera ‘,sohliericri murvhi~twopi alelí .1 ,éro`SaNweLipe'llo qdiere tVre las hipo-
ter.as ,estaibletrid*sIlok«411114ra '01.)1101 Jean preferidas á tás qué so prbehan
por escrituras privadas..
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Las `reglas sigrélenlies determinarán su prioridad:
f . La antigüedad decide en primer lugar:, la . htpoteca ante-

rior es preferida á la posterior. Pero cuando se trata de probar
por medio de título., y' de hacer valer contra e los' demás acreedo-
res hipotecarios la antigüedad de la hipoteca , el que puede pro-
bar su crédito , para cuya garantía tiene una hipoteca legal ó
convencional , sea por medio de una escritura auténtica (ex /Irá.-
trumellto público), sea por una escritura privada firmada igual-
mente por tres testigos sin tacha (e.v itutrumentis quasi publice
eonliscto), debe. ser preferido al que solamente aduce por prueba
de su hipoteca una escritura privada (1). Pero entre muchas hi-
potecas establecidas por escrituras auténticas la mas antigua se
prefiere á la que le es posterior.

2. Cuando la antigüedad de muchas hipotecas es igual , el que
se halla en posesion de la cosa , debe ser preferido á los demás.

3. Si ninguno de ellos está en posesion , concurren todos á
prorata (le su crédito.

337 B. De los derechos del acreedor primero en Orden.S . -	 •

El acreedor hipotecario que por una l'azor' cualquiera es prefe-
rido á otro acreedor , tiene el derecho de exijir se le page íntegra-
mente con el precio (le la cosa hipotecaria , aunque no quede na-
da para el que le sigue.

Así que puede sin la autorizacion de este último proceder á
la venta de la prenda. Pero el acreedor de un órden posterior
no puede en general, sin la autorizacion del que le precede, ven-
der la cosa empeñada, ó afecta á la hipoteca, á no ser que este
último quede plenamente satisfecho.

S. 338. C. De los derechos del acreedor posterior (jiu offerendi

El acreedor (le un órden posterior puede evitar entrar en con-
curso con el que le precede, poniéndose en su lugar, lo que pue-
de suceder:

. Por el consentimiento del acreedor de un Orden anterior,
que pagado por el acreedor posterior, le cede sus derechos y su
hipoteca.

(1) Const.	 , C: V11/ , 18. Aun). Si quis eult. C. ibid. Los autores es-
tar' muy divididos sobre el sentido y sobre la ex tension de la Const. II ,	 ( it •
V. C. Infacher. Diss. ríe purroqativaplyv	 nnoant publieorm.	 hi ng. 1780.
A. De Klopper , Miss. 	 luan). 	 Lngd. llar., 1811. riThibant,
Zimmern, Schweppe , Gesierding , han tratado igualmente la cuestion.
La mayor parte no aplican esta cOnstitucion sino á la prioridad de las hipotecas
convencionales entre sí. Lwhr ha intentado probar que esta constitucion se
aplicaba á todas las hipotecas, y por consiguiente tamhien á las hipotecas lega-
les y judiciales, y que la hipoteca legal era aquella , cuya existencia podia ser
probada por una escritura pública ó cuasi pública, y que todas las demás eran
hipotecas privadas. Spangenberp.; y Gesterding, admiten esta opinion, y Schwep-
pe , Seuffert, Franke , y De Buchholtz la rechazan.
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2.

 

Por el consentimiento del deudor, cuando el acreedor pos-
terior dá dinero para pagar al acreedor de un Orden anterior, y
se reserva subrogarse en los derechos de este ; pero es preciso que
se haya verificado realmente el pago; ó cuando compra la cosa
empeñada á un acreedor anterior, bajo la condicion de que á este
se le pagará con el precio de la compra; en este caso se pone en
su lugar, sin que la subrogacioú se haya expresamente estipula-
do. Así como un acreedor hipotecario puede, con el consentimien-
to del deudor ó del acreedor de un Orden anterior, subrogarse en
los derechos tic este último , del mismo modo un acreedor quiro-
grafario ó un tercero puede serlo igualmente.

3. Todo acreedor hipotecario de un Orden posterior tiene el
derecho de pagar al acreedor de un Orden anterior, aun sin su con-
sentimiento, y sin el del deudor, y de subrogarse en sus derechos
por la suma pagada ó depositada en poder del juez; en el caso en
que el acreedor rehusára aceptarla (lus qfferendi et succedendi); pe-
ro este derecho no pertenece mas que al acreedor hipotecario, y
de ningun modo al acreedor quirografario ni al tercero. Tiene de
particular este derecho que la subrogacion en los derechos del
acreedor pagado se verifica de pleno derecho , sin que tenga lugar
ninguna cesio') , y sin distinguir si el acreedor posterior paga al
acreedor inmediatamente anterior ó nó. Es claro que en este úl-
timo caso no está subrogado sino por la suma que paga el acree-
dor anterior, y que no ejerce ninguna influencia en los acreedo-
res intermedios.' Además este ,jus qllerendi puede ejercitarse por
el acreedor de un Orden muy posterior, contra el que lo ha ejer-
citado igualmente , y nada impide al acreedor de un Orden ante-
rior hacerlo valer contra el que le es posterior. Por otro lado es-
te derecho cesa desde que el acreedor ha vendido la cosa á un ter-
cero con las formalidades exijidas por la ley , ó cuando la venta
ha sido legalmente reconocida, ó cuando se ha abierto concurso
sobre los bienes del deudor.

S. 339. á 111. De las acciones que nacen de los (1(v-echos ,de
prenda y de hipoteca.

A. De las acciones petitorias.

Las acciones, á que dan lugar los derechos de prenda ó de hi-
poteca, son petitorias ó :poSesorias,

La accion petitoria, cuyo objeto es hacer valer el derecho de
prenda ó -de hipóteca, es la accion hipotecaria, (actio hypotheea-
ria) (1)

,'Estaiacclon, que en un principio solo se concedia aI arrenda-

(1) 1. 7, J. 1V , 6. Se llatna también ,pignoratitia in ron actio., Fr. 41,
D. X111. 7; fr. 3, 1., 3, X, 4 ; fr. 7 , t2, D. X , 3; fr. 11,1. 10; fr. 19,
D. XLIV, 2, ó eindicalio pignoris , fr. 16, 1. 3, 0. XX, 1•
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dor de un predio rústico contra los bienes pertenecientes al arren-
datario (in yecta .et ilícita), y afectos por medio de estipulacion
al pago de los arrendamientos, se llamaba tulio serviana; mas tar-
de se concediópor analojía, como adío quasi serviana s. hypothe-
caria 1 . á todo acreedor pignoraticio ó hipotecario, y se aplica hoy
tanto á la prenda como á la-hipoteca.

1. Se dirije contra todo poseedor de la cosa gravada, contra el
mismo deudor así como contra un tercero, excepto contra el acree-
dor, cuyo derecho es preferible al del demandante. Cuando se in-
tenta contra el mismo deudor, que ha empeñado ó hipotecado la
cosa al demandante, ó contra sus herederos, ó- contra un tercero
poseedor , que deriva su derecho del deudor, el demandante se li-
mita á probar la existencia de la deuda y el hecho de la prenda ó
de la hipoteca ; pero cuando se dirije contra un tercer poseedor,
que no deriva su derecho del que ha dado la hipoteca al deman-
dante, entonces este debe probar además que el que le ha consti-
tuido la prenda ó la hipoteca , era propietario de la cosa , ó que
por lo menos tenia el derecho de empeñarla ó gravarla con la hi-
poteca. Así que, si no puede , ó no quiere probar otra cosa mas
que la posesion de buena fé de aquel, de quien él deriva su dere-
cho, la ley no le concede tampoco, para perseguir su hipoteca,
mas que la accion publiciana.

3. La accion hipotecaria tiene por objeto probar la existencia
de la prenda ó de la hipoteca , y de hacer se satisfaga al deman-
dante con el precio de la cosa hipotecada. 	 .

4. Si el demandante la intenta contra un tercer poseedor, es-
te tiene el derecho de exijir que persiga primero al deudor y su
caucion (lo que se llama hoy el beneficium exeuxsionis pers.onale);
le está igualmente permitido librarse de la accion, pagando al de-
mandante.

5. Cuando dos cosas estan hipotecadas la una jeneralmente
y la otra especialmente, puede el deudor exijir que el demandan-
te persiga primero la última (lo que hoy se llama el benefieium
excmysioni.s. reale) (1).

G. La accion corre contra el deudor y contra sus herederos
durante cuarenta años; contra el tercer tenedor, que deriva su
derecho de propiedad ó de hipoteca del deudor , igualmente cua-
renta años, así como todo el tiempo que el deudor vive; despues
de su muerte corre durante treinta ó cuarenta años , segun que,
para completar su plazo de tiempo , quiera contar los años de
su posesion durante la vida del deudor, 6 no los compute; pero
si el tercero no deriva su derecho del deudor, la accion se extin-

(1) Const. 9, C. VIII, 28. Consl. 2, C. VIII, 1-1. Hay disputas sobre la
cuestion de saber si el que ha consentido la hipoteca y otros acreedores hipote-
carios pueden solamente oponer esta excepcion , ó si cualquier poseedor de la
cosa puede invocarla. Esta Ultima opinion es la mas cortina. Koch, De benefi-
cio exeussionis tedio hipothecte speciali possessori competente. Giess., 1771.
Ileppe ha querido sostener la primera opiniou, pero Zitillfierll la combate.
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gue contra él por espacio de treinta años, si ya no es que se. ha
extinguido antes á consecuencia de su usucapion.

310. 6. B. De las acciones pos•esozias.

Entre los medios posesorios que competen al acreedor pigno-
raticio ó hipotecario, se cuentan:

1. Los t.merc.ms ordinarios retinenche £t recuperande po vse-

sionis para protejer al acreedor en la posesion de la cosa empe-
ñada; al acreedor pignoraticio solo pertenecen estos interdictos,
porque él solo tiene la posesion de la cosa.

2. El interdicto ya/ría/mili, que es un interdicto arlipi:wenda
»ossessionis . : en un principio así como la accion , •emiana solo se
concedia al arrendador de un predio rústico, y tenia por objeto
exijir la posesion de la cosa empeñada convencionalmente por el
arrendatario, que no pagaba su arrendamiento en la época de-
signada; pero mas tarde se concedió tambien por analojía á todo
acreedor hipotecario (\ interdicium quasi salvia/7nm).
. El derecho antiguo lo otorgaba contra cualquier poseedor de
la cosa empeñada; pero el derecho nuevo solamente lo otorga
contra el deudor que ha concedido la prenda.

3. El interdicto nc	 i/1 posse.swionem nv..57tv ext,

dado á• aquel que habla pedido al pretor la toma de posesion de
los bienes, y á quien han impedido injustamente ser puesto en
ella, tenia por objeto pedir el resarcimiento de daños y perjuicios.

TITULO Mi .

DE' LA EXTINC1ON DE LOS DERECHOS DE PRENDA. Y DE HIPOTECA..

S. 311. 1. De las causas jenerales».

Los derechos de prenda y de hipoteca se extinguen por cau-
sas jenerales:

1. Cuando la cosa empeñada perece (1), ó cuando por un cam-
bio deja de ser la misma cosa, y no puede ya restituirse á su pri-
mer estado (2).	 •

2. Cuando la confusion de la propiedad y -del derecho de
prenda ó de hipoteca se verifica en la misma persona, es decir,
cuando el deudor llega á ser heredero del acreedor, ó cuando
este llega á ser propietario de la cosa empeñada ó hipotecada (3).

(1) Fr. 8,pr. D. XX , 6. Const. 25, C. VI1I, 14, el derecho de prenda ó de
hipoteca revive por el restablecimiento de la cosa. Fr. 29, 1. 2, fr. '35 , D.
XX, 1.

(2) Fr. 19,	 , D. XIII , 7. Pero un simple cambio en la cosa no hace
mrsar l& prenda- t'olla Itipoteea. Fr. 16 ,	 2, D. XX , 1.

(3) .Fr.29,	 7; fr. O, pr., D. XX , 6; fr. 30, 1. I, in' fine, D.
XLIV, 2. El que, compra una cosa empeñada á muchos bajo la condicion
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n. Cuando solatnenté • se ha coneedib 011f'un tiempo deter-
minado que ya ha transcorrido.	 •

4. 'Cuando se ha constituido por aquel,' enyo derecho era
revocable desde el principio, y entonces se extingue desde la re-

ocacion del derecho (1).
.i. Por la renuncia del acreedor; aquí entra tarnbien el caso

en que el acreedor acepta en lugar de prenda tma caucion ó cual-
quiera otra garantía, y en el que'exije el deudor juramento (le
que la cosa no está empeñada, y este presta el juramento. El
acreedor renuncia tácitamente á su derecho, cuando entrega la
prenda o la escritura que la constituye, sin que se haya pagado
la deuda , cuando da expresamente la autorizacion de vender la
prenda á otro (2) , y cuando previamente advertido, lío usa de su
derecho en el plazo fijado.

ft. En fin , la prenda o la hipoteca se extingue cuando un ter-
cero , que no deriN a su derecho del deudor, usucape la cosa em-
peñada o hipotecada (3).

19
•	 - •

,S'e.via lec naiurale:a del derecho.

El derecho de prenda O	 hipoteca se extingue segun su na-
turaleza particular:

1. Por el pago íntegro (le la deuda, para eus a seguridad
se hahia constituido la prenda o la hipoteca, o por la con-

que entrara en el lugar del primer acreedor, esto es, que pague con su dinero,
puede hacer valer los derechos (pie este último ejercia contra los acr«lolores
p:)steriores; pero estos pueden igualmente ejercer el jus o ffer endi Const. 3,

VIII , 19. Const. 1 , C. VIII, 20; fr. 17, D. XX , 	 fr. 6, D. XX, 5.
(I)	 Fr.	 , 1), ihid; fr. 31,	 XX, 1; fr.	 ,	 3 , I). XVIII, 2. Por esta

raZOn el sub m'unas se exlingue con el derecho del primer acreedor. Fr.	 ,
2 , D. XIII, 7. Const. I,C.VIII,21.

(2) Fr..1 ,	 1; fr. 7 , pr.; fr. 12, pr. D. X X , 6; fr. 158 , D.	 Const.
2 , 11 ; C. V III, 26. (:pr. fr. 1 , 1. 2 ; fr. 8 ,	 ,	 XX , 6. Si uu Se itu VV-
rifica(h) la enajenado, ' , la prenda	 la hipoteca continúa subsistiendo. Fr. 8,

6; fr. lo. pr. D. XX. 6. Si el deudor vuelve a ser en lo sucesivo propielario
de la cosa enajenada, revive el th • recho de prenda o de hipoteca, pero solamen-
te dala desde esta época. Const. i , C. VIII, 26. El acreedor que da su (sonseo'
inionlo á una mima hipoteca , no renlitiCia a su derecho. sino solainenle a su
privilejio. Fr. 9 ,	 1 ; fr. 1S , pr. D. XX, 6 ; fr. 12 , 	 ,	 X X ,

(3) Fr. 9 ,	 , 5 ; fr. 13, pr. D. X III, 7 ; fr.	 ; pr. D. X	 , 6 ; fr. 18, D.
XL V I , 2. Const. , C. VIII ,	 La obligacion ex( inguida en parte 110 supone
la extincion parcial tie la prenda O de la hipoteca, sino que continúa existiendo
para el resto, porque este derecho es indivisible. Fr. 9, 	 3, D XIII, 7.
2, C. VIII , 99; subsiste igualmente por el pa g o que hace uno de los (1)11(1,-

12 °,1'1)s de la P arle que le corresponde en las deudas de la sucesion. Const. 1, C..
VIII • 31. "nsi • 2 . C. V111 , 16 , C. VIII , 25. Asi mismo el dere-
cho de prenda de hipoieva continúa e‘isliendo cuando se recios/a la aceito'
intentada para el pago, por medio de tina excepcion que no destruye la deuda
sino solaineffle la accion ; de suerte que esta subsiste como Ohligarion nalnral,
y por consiguiente hace conlinuar la prenda O la hipoteca: tal es e l caso de la

el de la excupcion de la prescrip • ion de la ;wenn'.
Const. 2 C. 31. « Inlelligere debe: Vincula piUlluriS durare personali
actione subnola.0
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fusion , en la misma persona, del crédito y de la deuda (1).
2. Por la venta de la prenda legalmente hecha por el acree-

dor (2). Y en particular, cuando el acreedor de un órden anterior
vende la cosa empeñada ó hipotecada se extingue el derecho de
todos los acreedores posteriores (3), y cuando el heredero que ha
aceptado la herencia á beneficio (le inventario, enajena los bienes
que pertenecen á ella, se extinguen todos los derechos de prenda
ó de hipoteca constituidos sobre los mismos (4).

(1) Fr. 75 ; fr. 95, 1. 2; fr. 107 , D. XLVI , 3 , comparados con el fr. 43
i bid.

(2) Cod. VIII , 30.
(31) Const. 1, C. VIII , 20.

) Const. 22 , 1. 8 , C. VI , 30.
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LIBRO SEGUNDO.

DE LAS OBLIGACIONES.

S. 343. Nocion y extension del derecho de obligacion.

F .jeneral los derechos que forman parte de nuestro patrimo-
nio, son ó derechos reales, hecha abstraccion de una persona de-
terminada y especialmente obligada, ó derechos personales, que
se ejercen contra personas determinadas y obligadas, indepen-
dientes del demandante que pide en su provecho cierta prestacion.
De aquellos nos ocupamos ya en el libro precedente, estos serán
objetos del segundo libro. Al derecho de las obligaciones pertene-
cen no solamente las obligaciones propiamente dichas, sino tam-
bien todas las acciones reales y personales: en efecto, toda accion
que supone la lesion de uno de nuestros derechos, se presenta
siempre bajo un concepto obligatorio, es decir, como una de-
manda contra el que nos ha causado la lesion. Pero habiendo ya
expuesto en los SS. 193, 199 los principios jenerales sobre las ac-
ciones, y explicado, segun el plan que liemos seguido, las accio-
nes particulares, al mismo tiempo que las materias á que se re-
fieren (lo que ya hemos hecho en el libro primero respecto á las
acciones reales) , nos queda solamente que explicar en este libro
las obligaciones y las acciones personales que de ellas se deri-
van (1).

(1) Sobre el derecho de obligacion romano, v. principalmente Donneau.
COMM. jUr.	 .7. lib. XI/ , XVI.

27
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SECCION PRIMERA.

Nociones jenerales.

CAPITULO PRIMERO.

N0CION Y DIVISION DE LAS NOCIONES EN JENERAL.

S. 344. I. Nocion de la obligacion.

La obligacion (obligatio) es un vínculo de derecho entre dos
personas determinadas, independientes la una de la otra, en vir-
tud del cual la una, el acreedor, puede exijir que la otra , el
deudor, haga ó preste alguna cosa (dar e, Acere, pmstare). En
este sentido obligacion significa no solamente el compromiso del
deudor, sino tambien el derecho del acreedor (1). El hecho que
sirve de fundamento á este derecho y á esta deuda, se llama
igualmente obligatio (2), así como el título en que esta se con-
signa (3).

S. 345. II. Division de la obligacion.

A. Segun su sugeto.

Con respecto á los sugetos de la obligacion se aplica:
1. 0 á un solo acreedor y á un solo r'deudor.
2. 0 á muchos deudores y á muchos acreedores. Esta últi-

ma se divide:
(a) En obligatio pro rata s. in partem, cuando cada uno de

los acreedores no tiene derecho mas que á una parte del objeto,
ó cuando cada uno de los deudores no está obligado mas que al
pago - de su parte de la deuda.

(b) Y en obligatio in solidum (obl. correaliá.), cuando cada uno
de los acreedores tiene el derecho de exijir la totalidad del crédito
(obl. correalis activa) (4) ó cuando cada uno de los acreedores está

(1) Pr. J. III, 13 (14). «Obligatio est juris vinculurn quo necessitate ads-
tringimur alicujus rei solvendw, secundum nostrw civitatis jura.» La obliga-
cion es un vínculo de derecho que nos liga , conforme con las reglas de nues-
tro derecho civil, á la necesidad de pagar una cosa. Fr. 3, pr. 1). XLIV , 7.
«Obligationum substantia non in en consistit, ut aliquod corpus nostrum aut
servitutem nostram facial, sed ut allum nobis obstringat, ad dandum
vel faciendum , vel prxstandurn.»

(2) Fr. 19, D. 14. 16. «Contractus est ultro citroque obligatio.»
(3) De aquí : Obligationem repetere, concedere. Const. 7 , C. IV , 30. Con

respecto á las cosas , obligatio significa , ora el derecho de prenda ó hipoteca,
Const. un. C. VIII, 21. fr. 11, 1. 6 , D. XIII, 7. Const. 4C. VIII , 17.
Const. 6, C. VIII, 26, ora el empeño de una cosa, fr. 4, 1). X IX, 3, ora en lin,
el título que prueba la prenda, fr. 28, D. XLVIII, 10.

(4) Llámanse en el derecho romano, duo s. plures rei stiputandi. fr. 1,
D. ibid. floy se llaman correi credendi.
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obligado al pago de la totalidad de la deuda (obl. correalis passi-
va) (1); Sin embargo, cuando en el primer caso uno de los acree-
dores ha recibido la totalidad del crédito, los demás no deben ya
pretender nada, y cuando en el segundo caso uno de los deudo-
res ha . pagado la totalidad , los demás quedan enteramente li-
bres (2). La obligacion solidaria no se presume, se apoya siempre
en un motivo particular que resulta, bien sea de la indivisibilidad
del objeto (3), bien. de una disposicion particular de la ley (4), bien
de una disposicion testamentaria (5), y en el caso de una obliga-
cion solidaria pasiva igualmente de un delito (6). Sin embargo,
desde Adriano las cauciones del mismo deudor principal gozan
del beneficio de division (beneficium divissionis) por medio del cual
una de las cauciones demandadas para pago de la totalidad pue-
de exijir que se persigan desde luego las demás cauciones por su
parte y porcion (7). La Novela 99. hizo igualmente extensivo este
beneficio á los que, al contraer una deuda, se habian dado recí-
procamente una caucion ; hoy comprende á todos los deudores so-
lidarios por convenio (8). Pero no tiene lugar este beneficio, cuan-
do es dificil perseguir á los demás deudores, ó cuando están in-
solventes, ó maná() han renunciado expresamente á él (9).

S. 346. B. Segun su objeto.

Con relacion á su objeto, la obligacion consiste en dar, en ha-
cer , en prestar ó en. no hacer. Tanto en uno corno en otro
caso puede tener por fin uno solo O muchos objetos; y en es-
te último caso se divide de nuevo en conjuntiva, cuando deben
prestarse todos los objetos para libertar al deudor, y en a/terna-
tiya, cuando debe prestarse solamente alguno de ellos; en este ca-
so, el deudor tiene en jeneral la eleccion (1o).

(1) El derecho romano los designa con la expresion: duo s. piares reí pro-
mitendi ú correi pro ► ittendi. Fr. 3, 1. 3. 1). XXXIV, 3. Hoy se las desig-
na con las palabras: corve/ debeudi.

(2) 1. 1, J. III , 16 (I -fl; fr. 1. 15 , D. IV, 2. V. G. L. Hübel, Diss.
reas stipulandi 111111, paciscendo et ?tarando correo noceat? Lips., 1822. N.
T. krout, Diss. de argentariis.Gxtt., 1826, c. 5. El deudor solidario (cor-
reus debersdi) que ha pagado , tiene el derecho de exijir del codeudor solidario
su parte de la deuda solidaria.

(3) Fr. 5,1. 15 , D. XIII , 6; fr. 17 , D. VIII, 1; fr. 192, D. L., 17; fr.
2, 1. 2 , D. XLV , 1 ; fr. 1, 1. VI, D. XVI , 3.

VE) Fr. 1 , 1. 25, D. XIV , 1; 1. 4, J. III, 20 (21). Const. 3, C. VIII, 41;
fr. 55, pr. D. XXVI , 7. Const. 2, C. V, 52.

(5) Pr. J. III, 16 (17); fr. 9 , pr. D. XLV, 2; fr. 47, D. XIX. 2.
(61 Fr. 9 , pr. D. XL V , 2 ; fr. 8 ,	 1 , D. XXX.
(7) Fr. 11, 1. 2 , D. IX , 2 ; fr. 14, , 1. 15 ; fr. 15, D. IV, 2. Const. 1, C.

IV, 8.
(8) , Corlan. .1.a parte, 339. G. Asverus , Spec. ad Nov. 99, Je-

me, 1822. ¿Cuál es el efecto del beneficio de division , y en particular la obli-
gacion solidaria cesa enteramente por él , y se convierte en una obligacion pro
rata?

(9) , J. III, 20 (21); fr. 28, D. XLVI , 1 ; fr. h7 , D. XIX , 2. Nov. 99,
(lo) Fr, 10, 1. 6 in fine, D. XXIII, 3. «Cum illa aut illa res pro ► ittitur.
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Esta regla sufre, sin embargo, las excepciones siguiente.;:
1. Cuando el deudor es moroso , compete al acreedor la ekc-

cion (1).
2. Cuando al contraer la obligacion, el acreedor se reservó ex-

presamente la eleccion. Si el acreedor elije é intenta su accion pa-
ra libertar uno de los objetos , pierde el derecho de perseguir el
otro, siendo indiferente que obtenga, ó quede vencido en el juicio.

S. 347. C. Segun el efecto que produce.

Con relacion á sus efectos, la obligacion es ó natural d
1. Obligatio naturales es , segun el derecho romano, la que na-

ce del derecho de jentes, y que no tiene todos sus efectos en de-
recho civil. Esta obligacion producia jeneralmente entre los roma-
nos el efecto de que es necesario atenerse á su ejecucion , de
suerte que ni el deudor tiene accion para repetir lo que ha pagada,
ni el acreedor para demandar su ejecucion. No produce , pues,'
mas que un derecho de retencion ó una excepcion , y jamás una
accion (2).

Hay no obstante algunas obligaciones naturales, que el dere-
cho civil declara nulas (hoy llamadas obl. reprobatre).

2. Obligatio• 	 civilis es, en jeneral, la que en derecho romano
tiene todos sus efectos, y da siempre lugar a una accion. Estas
obligaciones segun que procedian del derecho civil ó del derecho
pretoriano, se dividian en obligaciones civiles (en el sentido extric-
to) , y en obligationes preetoria: s. 120770raritr. Las primeras se divi-
dian tambien :

(a) En obligationes legibus constitut E es decir, las que eran
enteramente extrañas al derecho de jentes, y se fundaban única-
mente en el derecho civil (obl.	 , en el sentido mas extrieto).
Contábanse entre ellas particularmente las ob•,'fratione.s.	fu-

ris (S. 363 b), y producian siempre en derecho civil una accion,
aun cuando no hubiesen sido válidas segun el derecho de jentes;
sin embargo, en los casos en que la equidad lo exijia
foret reum condemnari), por ejemplo, cuando se habla arrancado
la promesa por dolo ó por coaccion , el pretor concedia una excep-
clon perpétua, que invalidaba la accion.

(1)) En obligationes jure comprobata?, es decir, las que ha-
blan pasado del derecho de jentes al derecho civil, que las habla
reconocido, añadiendo á ellas una accion. A esta categoría perte-
necen todas las del antiguo derecho, que se contraen consensu vel
re, y las del derecho nuevo que nacen ex pactis legitinzis (S. 363 1)).

rei elettio est , taran prxstet.» Cpr. fr. 138 .	 , D. XLV, 1 ; fr. 34 , 6, D.
XV/II, 11 fr. 75, 1. 3, D. XXX.

(1) Fr. 2, §. 2, , D. XIII, 4; fr. 57 , pr. D. XLVI, 3.
(2) Fr. 19, pr. D. XII, 6; fr. 10, D. XLIV, 7; fr. 9, 1. 4, 5; fr. 10 , D.

XIV, 6; fr. 7, 1. 4, I). II, U. «Igitur nudo pactis obligationem, non parir.
sed parir exceptionem.»
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CAPITULO II..

DE LA. CESION DE LAS OBLIGACIONES.

S. 348. 1. Yocion de la cesion.

Las obligaciones, consideradas como vínculos de derecho en-
tre personas determinadas, no pueden , segun su naturaleza y sin
el consentimiento del deudor, transmitirse por el acreedor á otra
persona, de modo que le reemplace. De aquí nace el principio del
derecho romano, que las obligaciones no se transmiten sino por
sueesion con título universal, y no por sucesion con título parti-
cular , y que no pueden cederse á otro. Así que el acreedor que
queda aplicar á otro el provecho de una obligacion, no podia ha-
cerlo sino dándole el poder de jestionar, , y guardar en su prove-
cho el beneficio que resultaría de la accion. Esto es lo que se lla-
maba 'mudare s. mandare acciones, y el que recibia este manda-
to , se llamaba procurator in rem suanz. Al principio no podia in-
tentar la accion sino en nombre del verdadero acreedor; pero mas
tarde le fué igualmente concedida en nombre propio como accion
útil, y sus efectos como tal eran tan eficaces como los de la accion
directa. Lo que el derecho antiguo calificaba de n'anclare acciones,
se llama en el derecho nuevo ceclere acciones y la cesion de la
accion (cessio actionis) no es mas que un poder dado á una perso-
na , para perseguir en su provecho y como suya propia una obliga-
cien que nos pertenece (1). La compra, la permuta, la donacion
y cualquier otro título pueden además servir de base á la cesion.

S. 349. II. De los sugetos de la cesion.

El (ple cede á otra persona una obligacion , se llama cedens:
aquel á quien la cede, cessionarius ó procurator in PC171 suam y
aquel contra quien se ejerce , clebitor ces.,us. En jeneral puede ce-
derse una obligacion á cualquiera persona ; esta regla tiene sin em-
bargo las excepciones siguientes

1. La cesion no puede, so pena de prescribirse la obligacion,
cederse al que administra como tutor y curador los bienes de una
persona , contra esta Ultima, ni durante ni despues de su tutela ó
curatela.

S . 3 0. 111. De los objetos de la cesion.

En jeneral pueden cederse todos los créditos y acciones que
forman parte del patrimonio del cedente, ora sean reales O per-
sonales las acciones (2). Por otro lado las acciones qua?

(1) SoIlre la diferencia que existe entre cessio nOnlirtiS y delegatio nomi-
vis , y . mas adelante les m. lí-97 , 4-98.

(2) Müblenbruch , 1. 22, 28. No hablaremos aquí de los derechos esencial-
mente personales que no son los derechos de crédito como el usufructo , y que
no pueden cederse, Y. mas arriba el 1.281.
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spirant, las acciones criminales que tienden á
pública, y todas las acciones populares no
de una cesion. No puede cederse una accion
parte sea cesible, desde que se ha deducido en

imponer una pena
pueden ser objeto
, aunque por otra
juicio.

S. 351. IV. De las condiciones' de la cesion.

La cesion de un crédito ó de una accion , es una enajenaeion:
de consiguiente solo puede ceder quien tiene la libre disposicion de
sus bienes. Toda cesion exije además el consentimiento del que
cede. El qué ha transferido á una persona un derecho, está tam-
bien legalmente obligado á ceder la accion que á él se refiere. Pe-
ro el consentimiento del deudor cedido no es necesario para ha-
cer la cesion (1).

5. 352. Y. De los (fetos de la cesion.

A. La cesion no produce ningun cambio en las relaciones del
cedente con el deudor, pues el que cede no pierde de ningun mo-
do su derecho de crédito; puede por el contrario perseguir al deu-
dor, cuando el cesionario no ha denunciado la cesion al deudor:
en este caso debe abandonar al cesionario la ventaja que le pro-
porciona la accion. Pero si intenta la accion posteriormente á la
persecucion ejercida por el cesionario, ó á la notificacion de la
cesion hecha al deudor, podría resistirse por este último por me-
dio de la excepcion del dolo.

B. Los efectos de la cesion entre el que cede y el cesionario, y
entre este último y el deudor, son los siguientes:

1. Transfiere todo el derecho del que cede al cesionario, así
como todos los derechos accesorios.

2. El cesionario debe someterse á todas las excepciones que el
deudor podría oponer al que cede.

3. El que cede, garantiza al cesionario la verdadera existen-
cia del crédito cedido, excepto cuando le hace donacion de él; no
es responsable de la solvencia del deudor, sino en tanto que la ga-
rantiza, ó que cornete fraude.

S. 353. VI. Lcx Anastasiana.

Para evitar que hombres ávidos de ganancias, ó con el obje-
to de engañar al deudor, comprasen créditos , el emperador Anas-
tasio mandó que el que comprase una obligacion por un precio
menor de su verdadero valor , no pudiese exijir al deudor un pre-
cio mas alto que el que él habia pagado, aumentado con los in-
tereses que han de calcularse segun la ley. Justiniano renovó

(1) Const. 3, C. IV , 39. Sin embargo tiene el derecho de oponerse á una
division del crédito cedido , que le causaría perjuicio. Arg. fr. 27 , VIII.
D. XV, 1.
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mas tarde esta disposicion -con mas precisión y claridad (1).
. De las dos disposiciones combinadas resultan los principios si-

guientes:
1. La ley de Anastasio no tiene relacion sino con las obliga-

ciones compradas; pero se aplica tambien á las obligaciones en
parte vendidas y en parte donadas 5 porque de otro modo se elu-
diría facilmente el objeto de la ley.

2. No se aplica sino á las obligaciones que tienen por objeto
dinero ú otras cosas funjibles.

3. Pero aun cuando concurran estas dos condiciones, no re-
ciben excepcionalmente su aplicacion.

(á) E.n el caso de una cesion de pago ( ira solutum ), cuando las
partes no tienen la intencion de eludir la ley (2).

(b) Cuando los coherederos y los legatarios se ceden recíproca-
mente las obligaciones , para facilitar la particion.

(c) Cuando la cesion se verifica , para conservar y defender la
posesion de una cosa, que sirve de garantía á una obligacion, por
ejemplo, cuando un acreedor pignoraticio ó hipotecario de un
Orden posterior paga por uno de los que le preceden para reempla-
zarle (3).

(d) Cuando la obligacion cedida es indeterminada é incierta
al tiempo de la cesion (4).

(e) En fin , cuando se cede una universalidad de créditos
(uui vers. i 1a. n o m a	 .

4. En el caso en que el deudor invoque contra el cesionario
la ley de Anastasio , esta tiene por efecto extinguir en beneficio
del deudor el resto de la obligacion no pagada , y de disminuir
por consiguiente. esta última por todo el importe del alcance (5);
de aquí se sigue que el cesionario debe presentar siempre la prue-
ba del pago de la obligacion cedida , porque no puede exijir del

(1) Const. 22, 23, C. IV, 35. J. A. Bach , Exercit. jur civ. de lege anas-
lasiana. 1.ips., 1855, et in ejusd. opuse , ed Klotz. Ilahe, 1767 , u. 9. B. H.
Reinold , Diss. ad leyen anastasia,nam; in ejus. opuse. cd Jugler, , p. 279.
.1. Ch. Sehele, Spec. de justis limitibus lege anastasiana n9'minis eessioni
positis. Helnut, 1791. Fr. Ge. Auckelman , Miss. de cessione nominis.
1791 ,	 , 13. Glück , Conim. 16.a parte 1. 102. Miiblenbruch , 1. 30 , 53.

(2) Por ejemplo , compro cierta ~urna, y cedo en seguida en pago ( in so-
lutum) un crédito mas considerable. Arg. Conet. 23. citada.

(3) Una constitucion posterior de Justiniano destruye todas estas excep-
ciones, si bien esta constitucion es una Lex .rextituta no glosada (I. 70).

(1) Verdad es que la ley no habla de esta excepcion ; pero un crédito in-
cierto e indeterminado no vale seguramente lo que representa su valor nomi-
nal , y el que lo 'Liga en menor crédito , no lo compra pro viliori pretio.

(5) Segun las palabras expresas de la Const. 23 , 1 , citado:—KOmne
quod superflourn est el per liguratain donationern translaturn , inutile ex
lancine parte esse censemus ; et neque el qui cesit actiones , neque el qui cas
sus e iKre cura	 incri vel peri t el remanere , vel aliguam contra
debitorcm, ► el res ad enm pertinentes csse utrique eorum actionem.» Mült-
lenbruch , p. 529. Thibaut , Sistema , 80. Algunos autores , sin embargo,
no participan de esta opinion , pues pretenden que la obligacion debe conti-
nuar por la parte no pagada, corno obligacion natural en beneficio del cesio-
nario.
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deudor mas que la cuota de su pago, y porque este hecho sirve (le
base á su accia (t).

CAPITULO

DEL DAÑO Y DE SU RESARCIMIENTO.

S. 354. 1. Nocion del daño.

Con mucha frecuencia tiene una obligacion desde su principio
por objeto el resarcimiento de daños y perjuicios, y toda obliga-
clon se resuelve al fin en una demanda de resarcimiento cuando
por culpa del deudor no se ha prestado ó no ha podido prestarse
el objeto primitivo de la obligacion. El / 7 ( 7c,ato \ c-anznum) es en je-
neral toda pérdida , que cualquiera ha experimentado (damnum
factura, s. datan?) , ó que por lo menos terne experimentar en sus
bienes (k c.anznum nzetuendum s. infectunz). El daño es positiyo
(daninum emergens ó simplemente damnum en el verdadero sen-
tido de la palabra) ; cuando ha disminuido realmente nuestro pa-
trimonio; es negativo (lucrum cessans s. lucrum interceptum), cuan-
do nos impide hacer una ganancia. Las dos especies de daño reu-
nidas se llaman tambien en el derecho romano : id quod
aunque esta expresion no designa ordinariamente mas que aque-
llo que se debe corno reparacion del daño (quanti ea res est) ade-
más del precio de la cosa perjudicada ó destruida , frecuentemen-
te tambien no designa mas que el daño positivo. La obligacion de
reparar el daño que uno ha sufrido , se llama prerstatio danzni.

s. 355. 2. De la causa del daño.

El daño puede provenir:
A. Del caso fortuito (casos).
B. De un hecho ó de una omision voluntaria del hombre.
1. Si el hecho ó la omision proviene del que sufre el daño,

es menester aplicar la regla : quod quin ex culpa s'Iza clamnum sen-
tit , non intelligitur sentire.

2. Pero si el daño es el hecho de otra persona cualquiera, hay
que distinguir:

(a) Si el hecho era lícito dá lugar á la aplicacion de la regla:
qui jure suo utitur net-ni/zeta lcedit.

(b) Si el hecho ó la omision era ilícito. ilegal, produce la obli-
gacion de reparar el daño , si puede imputarse á su autor (dolos,
culpa, mora).

En fin, el daño puede provenir:
C. Tanto de un hecho ó de una omision voluntaria del hom-

bre , como de un caso fortuito , sin el cual no hubiera acontecido

(1) Thibaut, sistema §. 80. Mühlenbruch , p. 577. Hay autores que opi-
nan que el deudor debe aducir la prueba. P. L., F. Eber, Diss. de probatio-
ne cessionis legi Anastasiance repugnantes. Jeme, 1781, 1. 34.
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(casus mixtu.s. ); entonces se torna mas bien en consideracion el
hecho ó la omision que la casualidad (1).

S. 356. A. Del caso firtuito (casus).

El caso fortuito (casus) es todo acontecimiento perjudicial que
el hombre no puede prever , ó que por lo menos sus fuerzas no
pueden evitar ; por esta razon el caso fortuito se llamaba tambien
en el dereeho romano vis major, divina natural/s, fatum.
El daño que el caso fortuito debe hacernos temer, se llama ries-

gos y peligros (periculum.) El caso fortuito debe considerarse en
jeneral por el que lo padece, como una degracia, y nadie está
obligado á repararlo (prestare claninum) (2), á no ser que se ha-
ya obligado por convenio, ó que exista otro motivo de obligacion,
«por ejemplo», cuando ha ocasionado el. daño por su culpa , o
cuando por una disposicion particular de la ley está obligado á
repararlo (3).

Del dolo y de la culpa.

1. Nocion.

Culpa entre los romanos comprende todo lo que llamamos
falta ; por consiguiente toda ilegalidad imputable, sin distinguir
si resulta de un hecho (facto) ó de una omision (oinissione), siem-
pre que provenga de la voluntad. del que obra , ó de una simple
inadvertencia ó descuido. Tomada en este sentido jeneral la no-
cion de la culpa, comprende igualmente al dolo. Las ideas de dolo
y de culpa tienen , pues, este caracter coman, que ambos son
unos hechos ú omisiones ilícitas que causan perjuicio á otro, re-
cíprocamente toda accion ú omision ilícita es en este sentido una
culpa. Sin embargo, por regla jeneral la omision de un hecho no
constituye un ataque á los derechos de otro, y de consiguiente no
es una culpa; en los casos solamente en que un motivo particu-
lar nos obliga á evitar un dallo á otro, no podemos omitir los he-
chos que pueden evitarlo , y de consi guiente obrando por esta omi-
sion contra los derechos de otro, incurrimos en culpa. Pero en el
sentido técnico de. la palabra, el derecho romano hace una distin-
Cion entre dolus , enIpa lata, culpa v	 diligentix segun que
en toda ilegalidad se atiende á la intencion del que obra, ó que
el mismo daño proviene de un Lea° ó de una omision. Toma-
das en este sentido estricto las ideas de dolo y de culpa, se clasi-
fican (le la manera si mente:

(1 .	Fr. I,	 1). XLIV, 7.
(21 Fr. 23 fr. 18 ► , D. L, Const. 6, C. IV, 21. 1 0 . C h. Brin-

demburg , Diss sistens principia generaba de dallan() casuali episque presta -
tione, GIN!. l'793.

(3) Por ejemplo, en el caso de la nota y panp(Ties. Insl. IV, 8, 9. I). IX, I.
28
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1. El dolo es toda accion fraudulenta cometida con la inten-
cion de hacer daño por codicia , maldad , y en jeneral con una
intencion culpable (descipiendi	 lucri animo, nialifill).

2. La culpa lata (culpa lata, latior s. dolo proxima) es una
omision intencional de hechos, á que estamos obligados , para evi-
tar á otro un daño. Además de esta omision que constituye la
culpa grave , considérase tambien corno tal:

(a) Cuando de intento hacemos mal por medio de un hecho
ilícito , es verdad , pero sin mala intencion , y solo por capricho,
por lijereza ó por petulancia:

(b) Cuando sin querer causar daño de intento , no hemos
obrado con la prevision de un hombre sensato (diswoluta neligen-

minia .s'ecuritav).
(e) Cuando no hemos empleado en administrar los bienes de

otro el celo que desplegamos en nuestros propios negocios. En
estos dos últimos casos el que causa el daño , es siempre conside-
rado como si hubiese querido perjudicar.

3. La simple culpa es todo daño ilícito que sin intencion, pero
por medio de un hecho positivo, causamos á otro por inadver-
tencia ó irreflexion ; no se considera aquí el grado del descuido,
que sin embargo no debe ser de la especie de la culpa lata (1).
4. En fin, la dilijencia (diligenlia) es la obligacion de evitar el

daño por todos los medios posibles ; y la omision de los hechos
que pueden evitarlo se llama omis.,sio dilipwtne, ne,;?-ligentia, de-
sidia cuando no se comete con intencion pero proviene de una
negligencia. (2). La custodia es una especie particular de la (Ni-
,Izentia , y se entiende por ella el cuidado que debemos poner en
conservar la cosa de otro, y comprende la obligacion de vijilar
q ue la cosa no sea secretamente extraida ó usucapida.

S. 3. 8. 2. De la prestacion de la culpa.

La reparacion del daño causado (dvy .siatio culpa?) por hechos
ó por omisiones, que resultan de una culpa , dá lugar á las reglas
siguientes.

(1) La palabra culpa se torna en esle sentido , cuando por una parte se
opone al doto y por otra á la dilijencia, Const. l I , C. IV , 35 ; fr. 8. 1. 3,
D. , 26; fr, 1 l , D. III , 5 ; fr. 23 , D. L. 17 ; fr. 5 , 1. 2 , D. XIII , 6,
fr. 1 , pr. D. XXVII , 3 , sin atender al grado de negligencia. Esta es la razon
porque no hay en el derecho ninguna diferencia entre culpa, culpa omnis,
culpa levis , culpa lerissima; esta última expresion no se presenta mas que
una sola vez : fr. 45 pr. D. D. IX , 2. Cpr. fr. 18, pr. D. Il I , 6; fr. 26 1.
7 , D, XIX , 2 , fr. 13 .	 ; fr. 11, D. XI1I , 7 ;1. , J. III , 14 (15). Const.
1 9 , C. VIII , 14.

(21 Por ejemplo , §. 2 , k , J. III, 14 (15); fr. 1 , 1. 3 , D. XLIV , 7 ;
1 J. , 97 (28). No hay diferencia Plguna entre exacta y exactísima
ligentia , entre diligens y diligentisimus pater familias. Así es que cuan-
do la ley dice : diligenliam prestare debet , quam sois rebus, pone uta
restriccion á la dilijencia en jeneral. «Por ejemplo», fr. 17 , pr. D. XXIII , 2.
Const. 11, C. Y , 14 ; fr. 72 , D. XVII , 2. Esto es lo que los modernos llaman
culpa levis in concreto.
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A. Cuando la cosa, respecto a la cual se ha cometido la culpa,

no es el objeto de una obligacion entre el culpable y el dueño de
la cosa , es menester examinar:

1. Si el mal resulta de una omision no es responsable de
ningun daño.

2. Si- resulta de un hecho, es menester distinguir nueva-
mente:

(a) Si el que ha cometido la culpa, sabia que la cosa pertene-
ce á otro , está obligado entonces á reparar todo el daño causado
por su propio hecho , sin atender á la manera ó al grado de su
culpa (1).

(b) Si por el contrario ignora que la cosa era de otro, y creia
de buena fé pertenecerle, no es responsable de ningun daño, mien-
tras no es demandado, y no se declara parte, ni aun de aquel
que es el resultado de un hecho (2) ; pero desde que se intenta la
aecion , es responsable de todo daño ocasionado á la cosa por un
hecho perjudicial ó por una omision (3).

13. Cuando la cosa es el objeto de una obligacion entre dos
personas, hay que distinguir entre el dolo, la culpa lata y la cul-
pa leve.

1. El daño ocasionado por dolo debe repararse en todos los
casos , y aunque no sea permitido á nadie convenir de antema-
no que no será responsable del dolo (nc dolus prcestetur), el que
lo ha sufrido es dueño , sin embargo de comprometer en manos
de árbitros el daño que ha esperimentado ó perdonar la obliga-
clon de resarcimiento.

2. La culpa lata se asemeja Cambien al dolo, y debe prestarse
siempre , aun cuando la ley no hable mas que del dolo (4).

3. En cuanto á la culpa leve. á la diligentia y á la custodia, ó
están determinadas por los convenios de las partes, y entonces es
menester atenerse á ellos , siempre que no sean contrarios á la ley,
ó no lo están, y entonces es preciso atenerse á las disposiciones
legales (5), que son muy diversas, y las cuales es menester apli-
car segun los casos. Basta indicar ahora estas dos reglas • enera-
les : cuando se hace un convenio que interesa á las dos partes,
deben mútuamente prestar toda culpa ; y cuando el que debe pres-
tar la diRgentia, se halla en el caso de no poder atender mas que

(1) Fr. 41, pr. D. IV, 2. Pueden no obstanle exceptuarse los casos de ne-
cesidad urjente. Por ejemplo, fr. 49, 1. 1, D. ibid.; fr. 3, 1. 7, D. XLVIII, 9.

(21 Fr. 31, 1. 3, D. Y , 3, «Rem eilim quasi suam, neglexit.»
(3) 17 r. 20, ,§. I I: fr. 25,	 7, D. ibid. «Quoniam post litem contestatam

mimes meipiunt roake tidei Possessores esse.»
(1) Fr. 1 ,	 1, D. X I , G. ^Lata culpa 'darle dolo comparabitur.» Fr. 29,

pr. Il • XVII , 1 ; fr 32, 1). XVI, 3; fr. 99 6 ,	 L. 16.
(5) Pr. 23. 1). L. 17. Jac. Golhofredus, Ad L. 9 3, D. de nel, .jar.; en sns

Comen. áu lit. Pand. (la din rey. jar. Gehrea, , 1853, p. 97.	 Prostean,
Reeilaci()nes	 L. 23. 1). de rey. j ' ir. In Nleerman, 'Pies., t. III, p. 483.
B..1. Grominx	 De pi-ineipiis generalibus ,	 usi rittentm-
leii Rwrioni in eunsliiiienda. ctl. c)ctrina (1	 el culpo' prestalione	 bona'
fidei contraetilms. L. B., 

i
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á sus propios negocios ó á los de otro , está obligado á cuidar pri,
mero de estos últimos.

C. En todos los casos en que puede deducirse una accioñ de
reparacion (le todo el daño, no puede reclamarse , además de la
indemnizacion del daño realmente sufrido , el lucrum ces.ran • y el
id quod interest , sino cuando esta pérdida ha sido la conse-
cuencia inmediata del hecho ilícito 6 de la omision de otro.

D. En fin , es menester no perder de \ ista este principio ie-
neral, á saber: que nadie puede enriquecerse á espensas de la pérdi-
da que otro ha experimentado.

S. 359. 3. De la prueba de la culpa.

Cuando se obliga á alguna persona á reparar el daño causado
por un hecho ilícito ó por una omision , es menester distinguir

	

(.1.ig	 –entia y de la cusentre el caso en que es responsable de la I I
todia y entre aquel en que solamente es responsable del dolo,
de la culpa lata ó leve.

1. En el primer caso debe probarse que se ha empleado todo
el cuidado posible , y que el daño ha resultado de un caso fortuito
inevitable.

2. En el segundo caso , el que exije le reparacion del daño, de-
be desde luego presentar la prueba, del hecho ilícito ó de la omi-
sion , y si se funda en el dolo ó en la culpa lata, tiene derecho
para exijir que se le admita el juramento de valor y de extima-
clon (jummentum iii litem ) , es decir , que puede fijar en dinero,
confirmar por medio de juramento, y reclamar el reintegro por
el daño sufrido y el id quod interest; puede tambien exijir el pre-
cio de afecto que la cosa tenia para él. Sin embargo, el juez pue-
de moderar estas pretensiones. (1).

S. 360. C. De la demora.

1. Nocion y especies de la demora.

La deplora (mora) es una dilacion en la ejecucion de un he-
cho , á que estamos obligados (2).
• 1. Hay demora por parte del deudor ( mora solvendi), cuando

no cumple la obligacion en el momento fijado:
(a) Por la toma de posesion ilícita de una cosa (3) ; la demora

(1) Dig. XII. 3. Cod. V. 53. El juramento Zenonianum es una especie
de juramento in litem, Const. 9. C. VIII, 4. Cap. últ. , X , 1, 40. Manean.
Comm. jur civ. XXVI, 6, 12. Glück , Comm. 12.a parle, 1. 813. F. L.
yer, Diss. de juramento in litem. Geztt., 1805.

(2) Llámase tambien frustratio , fr. 37, D. VII, á; fr. 3, 1. 4., D. XII, 1.
Tambien se llama cessatio ó dilatio. Fr. 17 , pr.; fr. 21, ibid. V. en jene-
ral : Manean , De usuris, fructibus , mora, cte. Francof, 1589. Hennirg
Ratjen, .De mora secundum juris romani principia comen. prior. Kilice,
1821.

(3) Fr. 8 , 1. 1 , D. XIII ,	 «Semper cuita morara	 fur facere videtur.»
Fr. 20, D. ibid.
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principia desde el momento de la toma de posesion , y continúa
hasta la restitucion de la cosa (mora ex re).

(b) Cuando llega el dia del pago, y no paga (mora ex persona).
La demora ocurre de pleno derecho con la sola conclusion de un
término , cuando es fijado por la ley , por un convenio ó por un
testamento; el acreedor no necesita dirijir interpelaciones al deu-
dor (dies intelpellat pro homine); pero si no se ha fijado el térmi-
no , la demora no principia sino desde el momento de las inter-
pelaciones.

2. Hay demora por parte del acreedor (mora accipiendi), cuan-
do rehusa aceptar las ofertas que lejítimamente le hace el deudor,
y cuando no acude al sitio y hora designados y convenidos para
recibir el pago.

3. Para que el deudor así como el acreedor incurran en la
demora, no es necesario que el moroso tenga la culpa de su re-
tardo, pues la demora y sus consecuencias perjudiciales tienen
lugar, cuando depende de él, y no de su adversario, que no se ha-
ya prestado ó recibido la cosa en el tiempo indicado (1), á no ser
que pueda justificarse un motivo particular de retardo (2).

S. 61. . 2. De los efectos de la demora.

1. El deudor, por medio de su demora , dá lugar á la conti-
nuacion de la deuda ; debe indemnizar al acreedor de los frutos
de la cosa, desde el momento en que se constituyó en demora,
pagar los intereses , y en jeneral prestar omne quod luterest (3);
es responsable, desde el momento de la demora , del daño for-
tuito en todos las casos de la demora ex re, y en los casos de de-
mora ex perçona en que no puede probar que hubiera perecido
igualmente la cosa en poder del acreedor; en fin, está tambien
obligado á pagar la cláusula penal estipulada para el caso de de-
mora.

2. El acreedor con su demora liberta al deudor de las conse-
cuencias perjudiciales de la suya (4) , y no es responsable mas
que de un dolo, así como tambien de los riesgos y peligros de la
cosa que estaban á cargo del deudor, siendo indiferente que el ob-

(1) De aquí: «cura rY.Ir le steterit, cura per te mora fui!, cum per le fac-
tura fuit, quo minus etc. Fr. 21 , 3 , D. XIX , 1; fr. últ., D. XVIII , 6;
fr. 5, D. XII, 1; fr. 135,1. 2, D. XLV, 1. Estas expresiones comprenden sin
duda tambieni el irnt n 	fortuito, sea del deudor á del acreedor.

(2) Por ejemplo: fr. 7; fr. 21, 23, pr. D. XXII , 1 ; fr. 73 , 137 ,	 2 ,
D. XLV, 1; fr. 6, D. XLIV, 4; fr. 161, D. L, 17 ; fr. 17 , 1. 3, D. XXII, 1;
fr. 18, 1. 1, D. XVIII, 6. Const. 24, C. VIII , 	 En iencral este pinito está
abandonado al discernimiento y apreciacion del juez. Fr. :32, pr. D. XXII, 1;
fr. 9t,	 3, D. XLV, t.

(3) Fr. 8 ,	 6 , D. XLII , 26. «Ubi numa ►n (mis feeit, onmein causara
dvberit constituere.

(í.) Fr. 7, D. XXII, 1; fr. 39 , 161 , D. L, 17. Pero si antes de la demora
del aeuedor debia ya por otra causa los intereses, Cuyo c urso q uiere detener,
está obligado á consignar judicialmente la suma, las ofertas solas no le libran.
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jeto de la deuda consista en especie, en jénero ó en cantidad.
3. En fin, la demora de las dos partes tiene por efecto reali-

zar, si ha ocurrido al mismo tiempo, una compensacion de demo-
ra (compensado morce), es decir, que las cosas quedan en el mis-
mo estado que si ninguna de las dos partes hubiese sido morosa;
pero si el acreedor y el deudor no han sido morosos al misvuo tiem-
po, la primera demora es destruida por la segunda, que no per-
judica sino al que se ha constituido en ella (posterior mora nocet),
sin que por eso pierda los derechos que ha adquirido por la de-
mora que ha hecho cesar. Las demandas que hayan de entablarse
á causa de la demora, deben intentarse al mismo tiempo que la
accion principal.

S. 362. 3.	 Cómo cesa la demora?

La demora cesa (mora purgatur):

1. Por parte del deudor, por la declaracion que hace de cum-
plir su obligacion, mientras que la cosa exista, ó por un nuevo
plazo que el acreedor le concede.

2. Por parte del acreedor, cesa la demora por la declaracion
de aceptar las ofertas , y reclamando á este fin del deudor el cum-
plimiento de su obligacion.

3. La demora del deudor y del acreedor concluye por la ex-
tincion de la deuda, bien sea por pago, bien por innovacion, ó de
cualquiera otra manera.

S. 363. III. De los intereses.

A. Nocion.

Además de la prestacion de la cosa principal, se exijen con
mucha frecuencia en las obligaciones los intereses. El capital (sor s,
caput) es la suma de dinero ó la cantidad de cosas qué forma el
objeto principal de una obligacion ; lo que el deudor debe además
de esta suma, en objetos de la misma naturaleza, por razon del
uso que ha hecho del capital, ó porque ha privado al acreedor go-
zar de él, se llama intereses (usurce, fcemus). Los intereses, pues,
suponen siempre un capital , con el cual cesan , y cuya existencia
debe siempre probarse; porque el pago mismo de intereses durante
muchos años no produce ninguna presuncion de la existencia de
una deuda principal.-

S. 364. B. De la causa de los intereses.

. La obligacion de pagar los intereses supone siempre una can-
sa particular que puede proceder:

1. De la ley (usurce legales).
A. Esta causa- puede apoyarse en una disposicion jeneral (in

jure communi). En este caso se encuentra el que emplea en su pro-
vecho el dinero de otro; por cuya razon no solamente está obli
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gado á pagar sus intereses desde el momento en que lo ha em-
pleado; el comprador de una cosa, cuando no se le ha fiado el
precio de compra .; está obligado á pagar sus intereses desde el
tiempo de la tradicion , aun cuando al retener este precio no hu-
biese sido moroso (1).

B. Esta causa puede tambien apoyarse en una disposicion par-
ticular introducida en favor del acreedór (in jure si ngularil : én es-
te caso se halla el que debe dinero á un pupilo, pues está óbligado
á pagar los intereses de toda suma atrasada, aun cuando no sea
culpable de demora (2).

H. De un hecho que sujeta al pago de los intereses. Este he-
cho puede ser :

A. 'Un convenio (usura' conventionales) (3).
B. Un hecho unilateral, que á su vez puede ser :
1. Un hecho lícito, por ejemplo, una promesa ó un testamen-

to (u,swiyr lestamenlalia).
2. Un hecho ilícito. A los hechos ilícitos pertenecen en par-

ticular.
(a) La demora del deudor (unirte ex mora) , así como el caso

en que alguno priva ilícitamente á otro del uso de su dinero.
(b) El caso en que alguno emplea indebidamente el dinero de

otro en su propio uso.
(c) Y el caso en que , por neglijencia , no ponemos á intereses

los capitales de otro , cuya administracion nos está confiada.
1.11. En fin, todavía debernos advertir que un pago de intere-

ses continuado durante muchos años produce la obligacion de pa-
garlos tambien en lo sucesivo , y el que recibe por anticipacion el
pago de los intereses durante cierto tiempo , no puede en este
mismo espacio de tiempo exijir el capital. Pero no nos es permiti-
do cobrar estos intereses anticipados , sino en tanto que con ellos
no nos hacernos culpables de usura prohibida (4).

S. 3(;5. C. De la tasa del interés.

La tasa de los intereses convencionales se fija comunmente en el
mismo convenio, y en todos los demás casos los determina la ley.

1. En cuanto á los intereses convencionales las persona.' illus-
tré.sv y las personas de un rango superior podian tomar segun el
derecho romano el cuatro por ciento , los negociantes y los fabri-
cantes el ocho por ciento, y todas las demás personas el seis por
ciento.

(1) Por ejemplo, cuando lo retiene amenazado por la eViCei011 de la cosa.
Sin embargo, Puede eximirse, de los intereses consignando judicialmente el
precio. Fr. 1) XXII , 1. Const. 6, 9 , C. I , 32.

(2) Fr. 87,	 1, D. XXXI. Const. 3, C. II, 41. Const. 5, C. IV, 49.
(3\ Const. 4,, C. IV , 32.

Const. 26, §. 1 , C. IV , 32. C. Ilteder. Miss. de usuris in futurum
acceptis. Giess., 1830.
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2. Los intereses legales, y los que resultan de la demora, son
en ¡cueral de seis por ciento , en algunos casos , de tres ó cuatro
por ciento, y en otros hasta de doce por ciento.

3. Las restituciones siguientes se aplican tambien á los in-
tereses:

(a) No pueden exijirse los intereses atrasados que esceden
del capital (\ usurce ultra alternum tantum).

(b) No es permitido cobrar intereses de intereses (anatocisvnus).
aunque se agreguen al capital ( anatocisnms. COI/lec:tus) , ó que
considerándolos como un capital, pague el deudor sus intereses
(anatoci •mus separatus). Pero el anatocismo no existe sino cuan-
do el mismo deudor paga al acreedor los intereses de los intereses
que le debe. Así es que no hay anatocismo , cuando un acreedor
presta á un tercero como capital los intereses que percibe de su
deudor , ó cuando se pagan los intereses de los intereses que otro
debe.

4. Todos los actos , cuyo objeto es eludir las prohibiciones de
cobrar los intereses , de que acabamos de hablar, son nulos , y
constituyen el delito de usura. No debe pagarse lo que se ha pro-
metido de mas, y sí ya lo ha sido, es menester examinar si el ca-
pital se halla entre las manos del acreedor ó no : en el primer
caso el capital disminuye ipso jure tanto cuanto es el esceso que
se ha pagado en intereses , en el segundo caso lo que se ha paga-
do de mas puede ser repetido por la condictio indebiti.

S. 366. 1). Interusurium.

Por interusurium se entiende una bonificacion , que el deudor
puede pretender, porque paga antes de su vencimiento y con la
anuencia del acreedor una deuda que no rinde intereses. Muy re-
ñida es la cuestion de saber con arreglo á qué principio debe cal-
cularse esta bonificacion , cuando las partes interesadas no lo han
determinado por convenio ; sin embargo, muchas razones parecen
militar en favor del principio, de que el deudor debe pagar una
suma que equivaldría al capital con los intereses ordinarios cal-
culados hasta el dia del vencimiento de la deuda.

SECCIOBIT II.

DE LAS CAUSAS DE QUE PROCEDEN LAS OBLIGACIONES.

S. 367. Reseña jeneral.

Una obligacion que dá lugar á una accion, puede derivarse:
1. De convenios (contractus pacta).
2. De acciones ilícitas y de delitos (delicta, maleficia).
3. De otras varias causas legales (varice causarum #guroe) á

las cuales pertenecen en particular las obligaciones que nacen de
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un cuasi contrato y de un cuasi delito (quasi ex coatractu, 5 qua,
si ex delicto) 5 así como otras muchas (1) .

CAPITULO I.

DE LAS OBLIGACIONES QUE NACEN DE LOS CONVENIOS.

S. 368. 1. Nocion de convenio.

El convenio (pactuin conventio) es en jeneral el concurso de
voluntad de dos ó mas personas sobre una relacion de derecho
que debe establecerse entre ellas ; de modo que los convenios pue-
den producir y terminar las relaciones de familia, lo mismo que
los derechos sobre los bienes de toda especie (2). Pero aquí sola-
mente se habla de los convenios que producen una obligada?, los
cuales suponen por lo menos dos personas independientes la una
(le la otra, una de las cuales promete dar una cosa determinada á
la otra que la acepta. La aceptacion sigue ordinariamente á la pro-
mesa ; pero puede tambien precederla corno demanda (3).

S. 369. H. De las promesas j de los votos.

Muy distintas (le los convenios son :
1. Las promesas previas sobre el objeto (le un convenio y so-

bre sus condiciones, y en jeneral no son obligatorias sino cuando
ha concluido el convenio (4).

2. La policitacion , que en jeneral es una promesa no acepta-
da. No es obligatoria para quien la ha hecho, excepto cuando es en
favor del estado ó de una ciudad; en estos casos el que promete,
se obliga á sí mismo y á su heredero, si se ha comprometido por
un motivo particular, que se cumplió despues; pero si se ha com-
prometido sin motivo particular, no se obliga sino con un princi-
pio de ejecucion (5).

3. El voto (votum) ó la promesa de cierta prestacion, hecha
por de\ ocion y con un objeto relijioso. Segun el derecho romano
era obligatorio el voto aun para el heredero, si se habia pronun-

(1) Fr. 1 , pr. D. XLIV . 7. «Obligaciones aut ex rontractu naseuntur,
aut ex maleficio, aut proprio quodarn jure ex variis causarum figuris.»

2 , J . III, 13 (14): «ohligationes aut ex contracta sunt, aut quasi ex con-
tracta , Int ex maleficio, aut quasi ex maleficio.» Cpr. Gayo III , 88. J. O.
Westernberg , de causis obligationum libert singulares seu dissertat. IX in
()per., p. 57.

(2) A excepcion del derecho de sucesion , culia base no puede ser segun el
derecho romano un convenio.

(3) Por ejemplo : «ro ciavit Tilius , spopoudit lkevius. » Fr. 7 , 1, 12,
D. II, 14.

(4) Pueden tambien redactarse por escrito las condiciones de un conve -
nio. Y. la Const. 17 , C. IV, 21.

(5 Fr. 1, 1. 1, 2; fr. 3, pr. ; fr. 6, pr.; fr. 9; fr. D. L. 12. Para la va-
lidez de la policitacion no se requiere tampoco que esté presente el que prn-
mete.

29
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éládó exteriormente. Por el derecho canónico lo era como prc--
mesa hecha á Dios, desde el momento que se habla hecho inte-
riormente; pero siempre se supone que el voto haya sido dirijido
con un objeto lícito, y hecho libremente por una persona capaz
de obligarse.

S. 370. III. De las condiciones de los conveulos.

A. Jeneralidades.

Todo convenio, por medio del cual se obliga uno con otro á
cierta prestacion , es un acto jurídico. De consiguiente los prin-
cipios jenerales que hemos expuesto en los SS. 159, 79 , se apli-
can tambien á los convenios. Pero el convenio exije en particular
el concurso de voluntad ó el consentimiento recíproco de las par-
tes contratantes. Así es que el que no puede consentir, es tam-
bien incapaz de contratar, y el que para un acto judicial necesita
de la autorizacion del tutor ó del consentimiento del curador, no
puede sin ellos concluir un convenio.

s .
 371. De las causas que vician el consentimiento.

1. Del Dolo.

El consentimiento de las partes contratantes debe ser libre y
formal (S.' 164) , á las causas que le vician , pertenecen :

A. Ef dolo (1).
1. Cuando las dos partes han cometido recíprocamente un do-

ló, ha lugar á la compensacion , sin tornar en cuenta la extension
del daño, resultado del dolo, y ni la una ni la otra puede deman-
dar la ejecucion del contrato ni el resarcimiento de daños y per-
juicios.

2. Si una de las partes solamente ha usado de dolo con la
otra, es menester examinar , si es principal ó incidente (causam
dans, ó inciden.․). En el primer caso la parte engañada puede re-
clamar la nulidad de todo el convenio ; en el segundo caso, el que
es víctima del dolo, no puede exijir mas que el resarcimiento de
daños y perjuicios (2).

3. En fin , el Ido empleado por un tercero , dá á la parte per-
judicada , sino tiene Otra accion, la accion de dolo (actio dolí) con-
tra el que ha usado del dolo; y contra la parte con quien ha con-

(1) L. J. Neustetel,Bonce fidei negotia dolo milita non esse nulla.
, 1118.

(9) F1•-. 13, S. t D. XIX , 1. Cf. fr. 32 , ibid.; fr. 45 , D. XVIII , 1.
J. II. Rente.; , Diss. de Boli incidentis et causara dantis in contractibus effee-
tu. tli „ 1141. No t, de 'forma enmendandi dolí molí , C. 7 sig. Y otros
nichos tliedsain . sin edibargo , de otro ¡nodo, pues pretenden que todo dolo
anula el convenio.
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tratado, una demanda' de indemnizacion, cuando se ha enrique• •
ciclo por causa del dolo (1).

S. 372. 2. De la violencia.

Entre las causas que vician el consentimiento, se hallan :
B. La violencia (S. 187).
Ejercida por aquel á quien hemos prometido, tiene los mismos

efectos que el dolo; pero cuando proviene de un tercero, : anula él
contrato, si aquel, á quien hemos prometido, tenia de ello cono7
cimiento; en el caso contrario es menester ver si se habia ejecuta-
do ó no el convenio. En el primer caso queda en jeneral válido,
y el que promete, no puede presentar recurso sino contra el que
ha ejercido la violencia; en el segundo caso opone la excepcion
quod metus causa 5 si es obligado á la ejecucion del convenio.

S. 373. 3. Del error.

A las causas que vician el consentimiento, pertenecen :
C. El error (S. 165).
1. Cuando el error recae en una condicion esencial, vicia el

convenio. Tal es el error sobre la cosa que forma el objeto del con-
venio, ó sobre las cualidades esenciales de la cosa; el error sobre
la especie del convenio, el error sobre lapervona de los contratan-
tes; pero solamente cuando la consideracion de la persona deter-
mina el convenio, ó cuando como en las donaciones se ha hecho
el convenio por razon de la persona; el error sobre el precio, si
bien solamente en el caso en que el que debe pagar el precio
ofrece menos que el otro cree.

2. Cuando el error recae sobre los accesorios, no hay por re-
gla jeneral mas que una accion de indemnizacion, y queda válido
el convenio. El error sobre los motivos que han determinado las
partes contratantes , cuando no son una condicion expresa del con-
venio, ó cuando uno de los contratantes ha consentido creyéndo-
se legalmente obligado á contratar, no ejerce ninguna influencia
sobre el convenio.

s. :37A. 4. De la simulacion.

En fin , en el número de las causas que vician el consenti-
miento, se cuenta :

D. La simulacion (S. 168).
1. Cuando las dos partes han finjido contratar (2) , no existe

ning'un convenio.

(1) Fr. 18, 1. 3, D. ibid. 13, J. Reulbach, de dolo lertii, ejusque effeetu.
Ileibel , 1812.

(2) Si solamente uno de los dos promitentes buje, mientras el otro obra
de buena fé, u si un tercero Cuije con perjuicio de lino de los contratantes , se
aplican á 1a simulacion las mismas reglas que al dolo. Fr. 7, 1. 9, D. II, 14;
fr .	 ,	 D. XIX,
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2. Pero si ocultan un convenio bajo las apariencias de otro,
es menester examinar la escritura del convenio real (1).

Este es válido, á no ser que sea contrario á las leves (2).

S. 375. IV. De las modificaciones del convenio.

Un convenio como cualquier otro acto judicial puede celebrar-
se pura y simplemente á plazo bajo condicion y bajo un modo,
y los efectos de estas cualidades se determinan segun los prin-
cipios jenerales (SS. 171 1 7 3). Pero estas modificaciones se refie-
ren algunas veces á una cosa imposible; entonces :

. La condicion afirmativa imposible anula el convenio, sin
distinguir si es física ó moralmente imposible.

2. La condicion negativa imposible, si es física, se considera
como no escrita; si es moral, hace el convenio nulo, cuando al-
guno consigue que se le prometa una cosa, para que (l mismo
omita una accion vergonzosa ; pero produce sus efectos, cuando
alguno hace que se le prometa una cosa para el caso , en que la
parte que contrata con él, no omite una accion ilícita.

3. El modo (modus) física ó moralmente imposible se conside-
ra siempre como no escrito.

S. 376. V. Del efecto de los convenios.

Por regla jeneral los convenios obligan á las partes contratan-
te3 y sus herederos, pero no á los terceros (3). Pero esta regla tie-
ne excepciones: el efecto de un convenio se limita frecuentemente
á la persona de los contratantes, y no pasa á sus herederos, cuan-
do tal es la naturaleza del convenio, ó se ha extipulado expresa-
mente esta restriccion (4) , puede tambien obligar á un tercero por
motivos particulares el convenio de otras dos personas. Tal es so-
bre todo el caso en que se ha celebrado el convenio en nombre
del tercero y para él, ó cuando el mismo y . el uno de los contra-
tantes no son considerados mas que como una sola persona,
cuando ha redundado en su provecho el objeto del convenio.

(1) «Plus valet, quod agitur, quam quod simulate concipitur.» Cod. IV,
22. Cpr. fr. 36 , 38, D. XVIII , 1.

(2) Por ejemplo: fr. 5, 1. 5; fr. 7 , 1. 6; fr. 32 , 1. 2i , 25 , D. XXIV , 1.
C. Klien , De negotiis simulatis modo ellicacibus , modo inellicacibus. V i-
teb , 17.

(3) «Inter alios acta , aliis non nocent.» Cod. VII, 60 ; fr. 74 , 1). L , 17.
Const. 25, C. II, 3. Cnnst. 13, C. VIII, 38. Los derechos que proceden de con-
venios condicionales pasan tambien II los herederos, fr. 8 pr. D. XVIII , 6;
fr. 57, D. XLV, 1.

(4)- Ocurre principalmente el primero de estos dos casos en los convenios,
en que se trata de capacidad y de confianza personales: el segundo puede re-
sultar frecuentemente de lüs términos del convenio. Por ejemplo : fr. 52, 1. 3,
D.	 14.
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S. 37 7. VI. De las especies de convenios.

A. Jeneralidades.

Los convenios que dan lugar á las acciones, son en jeneral:
A. O convenios principales, que existen por si mismo, ó con-

venios accesorios, que se refieren á un convenio principal. Estos
últimos se subdividen en varias especies:

1. Pueden modificar la naturaleza ,jeneral del convenio prin-
cipal (S. 418 5 419).

2. Puede tambien ser su objeto garantir los derechos que re-
sultan del convenio principal (S. 420, 427). La validez de los con-
venios accesorios,está siempre subordinada á la existencia y á los
efectos del convenio principal de modo que subsisten y perecen
con este último.

B. Los convenios se dividen tambien, en convenios que no
obligan mas que á una de las partes contratantes, por ejemplo,
las donaciones , y en convenios que producen obligaciones recí-
procas, por ejemplo , la venta, el arrendamiento. Los prime-
ros se llaman unilaterales los segundos bilaterales ó sinalagn

 En cuanto á estos últimos obsérvanse las reglas siguientes:
1. Dan solamente lugar á una accion de ejecucion de conve-

nio , y ninguna de las partes puede por su lado separarse de él,
aun cuando la otra no haya cumplido su obligacion ; esta regla
tiene excepcion , cuando se ha convenido expresamente esta cláu-
sula , cuando cualquiera de los contratantes se ha reservado la fa-
cultad de desistir , ó cuando despees de la demora del deudor no
ofreciese ninguna utilidad al acreedor.

2. La prestacion de una de las partes está subordinada á la
prestacion de la otra. De consiguiente la que quiere demandar á
la otra para el cumplimiento de su convenio, debe haberlo cum-
plido por su parte plenamente ; en caso contrario el demandado
podría oponer la excepcion non impleti contractu.s• al demandante,
quien por su parte debe probar que ha cumplido el convenio (1).

S. 378. B. Segun el derecho romano en particular.

1. De los contratos y de los pactos.

La division mas importante de los convenios , segun el dere-
cho romano, era la de contractos y pactas . (contractas, pacta). Los
primeros eran los convenios, que por el antiguo derecho romano
production una obligacion y una accion (l uce - babear causan! ciri-

(1) Fr. 13, 1. 8; fr. 25, D. XIX, 1. Const. 21, C. 11, 3. J. F. Wahl, Diss.
fle ? rotura et j 'atole exeeplionis implementi non secutiseu pacti et contrac-
tos non impleti. 1;w:t., 1751. J. Volkrnann. De exceptione non imple!i con-
t ract os. 1.1 ps. , 1829.
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lem). Todos los demás convenios eran pactos. Estos , aunque
obligatorios en moral , no producian mas que una obligado]] na-
tural (S. 332), y solamente daba lugar a un derecho de reten_
clon y á una excepcion pero jamás á una accion. Pero despees se
concedieron en algunos pactos las acciones , con las cuales se les
dio la misma fuerza y los mismos efectos que á los contratos
(S. 364).

S. 379.	 Rel'ista de las' convenios que .veA>un el derecho rotuaiu
daban lu,rar á una accion.

Para que un convenio pudiese producir una obligacion, el de-
recho romano exijia en jeneral una forma esterior del convenio.
Era esta de dos especies : verbal ( verbis contrabitur obligatio ) y
Literal (litteris contrahitur obligatio). Todo convenio podía con
la observancia de una de estas dos formas producir una accion.
La causa civili • se apoyaba menos en la conformidad real de la vo-
luntad de los contratantes que en la forma del convenio ; estos
contratos, esenciales en cuanto á la forma, eran stricti juris; pero
esta regla tenia excepciones. En efecto, antiguamente habia con-
venios libres de toda especie de forma. Tales eran :

1. Las obligaciones que se formaban por el solo consentimien-
to de las partes (obligaciones <lux sola consensu contmhuntur),
que para producir una obligacion y una accion, no exijian mas
que el consentimiento de las partes contratantes.

2. Las obligaciones que se contraian por medio de la cosa
(obligationes qua re contrahuntur) 5 cuya causa consistia en que
tino de los contratantes habia dado ó prestado al otro alguna co-
sa , que este debia volver , ó por medio de la cual debia á su vez
dar ó prestar alguna cosa. Estos contratos desprovistos de formas
eran á excepcion del mutuum los contratos poned J7dei.

3. Los pactos, á los cuales por excepcion se habia concedido
•una accion , y eran los siguientes:
• (a) Los pacta contractui boa( 	 adjecta ( S. 418 , 419).

(b) Los pacta kwitana.
(e) LOS pacía pra-toria.

TITULO t.

DE LOS CONTRATOS.

S. 380. Causa obligationum ex contractu.

El derecho romano divide los contratos , segun los diferentes
fundamentos de la accion civil , en cuatro especies: obligationes
qua? .vunt ex cputractu, aut CODSEIISU contrahuntur, aut re aut
verbis, aut litteris.
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1. OLIGATIONES QUA CONSENSU CONTRAHUNTUB.

S. 381. Nocion ;yespecies.

Los convenios, que solamente exijen para producir una obli-
gacion y una accion el consentimiento de las partes contratantes,
en las cuales 14°r consiguiente se contrae la obligacion por medio
del consentimiento (oblie;atio consensu contrahitur) son ; el con-
trato de venta; el contrato de arrendamiento; el contrato en.fltéati-
co; el contrato de sociedad y el mandato (1). Los modernos lla-
man á estos contratos contratos consensuales.

S. 382. 1. Del contrato de venta.

Nocion.

La venta (enllio et venditio) es un contrato, por medio del cual
una de las partes promete entregar á la otra una cosa por un pre-
cio convenido. El primero se llama tviitleclor (venditor) . )	 o-el segun-
do comprador (enitor).

S. 383. 13. Del objeto de la renta.

La cosa que se vende, y el precio que se paga por ella son
los objetos del contrato de venta.

A. La cosa debe estar en el comercio y á disposicion del ven-
dedor (2). Con-estas condiciones podernos vender:

1. Las cosas corporales é incorporales , y en cuanto á estas
últimas los derechos reales así como tambien los créditos.

2. Las cosas particulares y las universalidades de las cosas.
3. Las cosas presentes y futuras. Si la ganancia de estas úl-

timas depende de un caso fortuito , corno una redada en la pesca,
ó es incierta como los frutos futuros, es menester examinar la
manera con que se ha verificado el contrato : si los contratantes
se han convenido en fijar el precio de compra segun la cantidad
de ganancia, ó bien lisa y llanamente. En el primer caso hay
emtio rei sperake; en el segundo en que las partes deben remitir-
se al acontecimiento enalo spei.

B. El precio de compra debe consistir CD una suma de dinero
relativa ó absolutamente determinada (certum); debe ser verda-
d e ro ( verulii ) y guardar cierta proporcion con el verdadero va-
lor de la cosa (juáruni) (3).

(1) Gajos	 , 135, 137. Inst. III, 22 (23). 1)oneau, Comm. jur. civ. X11,
10. J. de Avezan , Contraetwn lihri 11 , in Meermaní Thes.,	 IV, p. 1 , 75.

(2) Fr. 31,	 1, D. XVIII , 1. Sin embargo, la venta de la cosa ajena
produce un vínculo obligatorio entre los mismos contratantes, obligando al
vendedor á la garantía. Fr. 28, D. ibid. Cpr. mas adelante (1 §. 370.

(3) Fr. 38, D. XVIII , 1. Const. 2, 8, C. IV, U. C. Jopke, Diss. de pre-
cio in emptionc. Traj. ad Rhen. , 1828.
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S. 384. C.	 Cuándo es perfteta

Fi contrato de venta es perfecto, y quedan establecidas las obli-
gaciones recíprocas que de él se derivan, desde que existe el con-
sentimiento de las dos partes sobre la cosa y el precio ; del mis-
mo modo que todos los demás contratos consensuales , la venta
no necesita , para ser perfecta , de ninguna escritura (1) ; este prin-
cipio admite excepcion.

1. Cuando se ha convenido expresamente que se haga por es-
crito, en cuyo caso solamente es perfecto con la firma de los con-
tratantes.

2. Cuando se venden ad gustum aquellas cosas que tenemos
costumbre de probar primero , en cuyo caso el contrato no es per-
fecto, sino hasta que el comprador las ha gustado, y hallado bue-
nas (2).

1. De los riesgos y peligros de la propiedad de la rosa vendida.

1. Desde que está perfecto el contrato de venta , todos los
riesgos de la cosa vendida (per/cilla'', reí) pasan al comprador,
así como las utilidades que produzca (cornmoc.um rei) y no ¡PI

porta , á no mediar otros convenios que provengan estas utilida-
des de la misma cosa ó de fuera. Sin embargo , esta regla está
sujeta á las excepciones siguientes:

(a) Cuando se han vendido cosas funjibles al número , peso ó
medida , los riesgos no están á cargo del comprador , sino desde.
el momento en que las cosas, objeto de la venta, fueron conta-
das , medidas ó pesadas ; pero si se han vendido las cosas funji-
Nes á bulto ó por junto (in aver •ionern) , corresponden los riesgos
al comprador desde el momento en que fué contratada la venta.

(b) Cuando se ha hecho la venta bajo condicion , no debe cor-
rer los riesgos el comprador, sino hasta que se cumpla la condi-
cion. Si , peinlente conditione, perece la cosa por caso fortuito,
el daño que de él resúlte está á cargo del vendedor ; pero si so-
lamente está deteriorada la cosa, el comprador debe sufrir el da-
ño , si llega á realizarse la condicion. Lo mismo acontece en el
caso en que un tercero ha lijado el precio de la venta ; considérase
en efecto esta circunstancia como una condicion.

3. Cuando se venden muchas cosas alternativamente , son del
vendedor los riesgos y peligros hasta la eleccion , pero si perecen

(I) Fr. 38, D. XLIV, 7. C. Crouse, Diss. de contrahenda enatione et
venditione ex jure romano. Lovan, 1'824.

(2) Fr. 34 , 1. 5, D. XVIII, 1; fr. 4 , pr. 1. 1 , D. XVIII, 6. J. C. Gens.
ler , Pr. de emtione tenditione, qua fit ad mensuran' , ad nurnerationem
pondusve, vel ad gustunz capita nonnulla sertitans. JC?1,(P, 1814.
Comen. 16.8 port., 1. 081 , 17 pan., 1. 1036.

S. 385. D. De los efectos de la
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todas antes de ella , la última - - que ha sido destruida por caso for-
tuito , perece para •el comprador.

4. El comprador . no adquiere la propiedad de la cosa vendida
sino por la tradicion , y despues de haber pagado su precio , á no
ser que se la hayan vendido al fiado : el comprador en este caso
llega á ser propietario por el efecto solo de la tradicion.

S. 386. 2. De las obligaciones de las partes contratantes en
particular.

a. De las obligaciones del vendedor.

Las obligaciones, que nacen del contrato (le venta se refieren
tanto al vendedor como al comprador.

El vendedor está obligado:
1. A entregar al comprador la cosa vendida , en el tiempo y

lugar designados con todos sus accesorios y todos los frutos per-
cibidos desde la conclusion del contrato; pero, á no mediar otro
convenio , solamente despues de haber recibido el precio (1).

2. Es responsable (le toda culpa , pero no está obligado á la
custodia, si ya no es que él mismo se ha obligado á ella especial-
mente (2).

3. Es responsable, segun una disposicion particular del edic-
to edilicio (3), dedos defectos ocultos (morbi vitia), que ya tenia
la cosa vendida al tiempo del contrato, aun cuando no los hubiese
conocido (4); es responsable de todas las cualidades especialmen-
te determinadas que la cosa debe tener, ó de las cuales debe ha-
llarse exenta (dicta, promissal ; de modo que cuando la cosa ven-
dida tiene defectos ocultos, ó cuando no pueden probarse los dic-
ta y PrO ► l iSSa el comprador tiene siempre la eleccion de reclamar
sin distinguir si los defectos son capitales ó accesorios, ó la resci-
sion del contrato, ó la disminucion del precio (.5). En el primer

(1) Fr. 13. 1. 8; fr. 50,D. ibid. Los fr. 21, 1. 3; fr. 1 , pr.; fr. 12, D. ibid,
designan los intereses que ha de pagar el vendedor, si aplaza la entrega de
la cosa.

(2) Los jurisconsultos romanos diferian de opinion respecto á la custodia.
Cpr. fr. 5, 1. 2, D. XIII. 6; fr. 31, 1. 11, 12. D. XXI, 1; fr. 13, 1. 16, D. XIX,
1; fr. 11, pr. D. XLVII, 2, con el fr. 36, D. XIX, 1; fr. 3; fr. 11, 1, D. XVIII,
6, y la decision de Justiniano en el 1, 3, J. 111, 23 (24). Lehr, Teoría de la
culpa, p. 150, y sus Adiciones á la teoría de la culpa, p. 186. Ilasse , De
la culpa, p. 386 y 513.

(3) Dig. XXI , 1. Cod. IV , 58. El edicto edilicio no se aplicaba antigua-
mente mas que a la venta de los escla ros y bestias de carga; pero despues se
hizo estensivo no solamente á todas las tiernas cosas, sino tanobien á todos los
contratos onerosos transferibles de propiedad. Fr. 1 , pr. ; fr. 19 5; fr. 38,
pr. 1. 5; fr. 49; fr. 63, C. ibid. Const. 4-, C. ibid. Ciceron. De o/Ni/8,111, 16.
17, habla de esta estension. Por otro lado no se aplica ni a la donacion ni al
contrato de alquiler. Fr. 62, 63, ibid. C. 1)«lel, De auctoritate purstanda á
venditol e rei ritios(c. "n-aject ad Rhen. , 1827.

(í) Si los conocia , y no los manifiesta , comete dolo , y es responsable de
todas las consecuencias lourne id guod interest). Const. 1, C. IV . 58.

(5)	 Fr. 1, 1.6, 8; fr. 18, pr.; fr. 19, 1. 1, D. XXI, 1; fr. 25, 1. I , 1). X 1,1V
30
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caso tiene la accion redhibitoria; en el segundo la accion quanti
minoris. La primera dura seis meses, la segunda un año, cuando
el vendedor ha dado caucion por los defectos de la cosa; en el ca-
so contrario debe intentarse la primera durante dos meses -y la
segunda durante seis. Segun su naturaleza no puede intentarse la
accion redhibitoria mas que una sola vez, y la accion quanti mi-
noris todas las veces que se descubra un nuevo vicio (1).

4. En fin , el vendedor está obligado á garantir al comprador
la el'irCiOn de la cosa ( evictionem prcrstare), cuando un tercero le
disputa su derecho , aun cuando mi hubiese prometido expresa-
mente la garantía en casos de eviccion , y no hubiera sabido que
la cosa pertenecia á otro (2). En este Ultimo concepto debe adver-
tirse que el vendedor, que vendia á sabiendas la cosa de otro,
debe indemnizar oinne quod endoris líderes/ y que se admite con-
tra él el juramento in liie171 (S. 344 ) ; pero si no puede imputarse-
le ningun dolo, no está obligado á mas que á reparar el daño real-
mente causadaal comprador, y . el cual debe estimarse segun el
valor real de la cosa al tiempo de la eviccion (3). Sin embargo,
la obligacion de garantir la eviccion no incumbe al vendedor,
escepto en el caso de dolo , sino cuando el comprador ha sido
despojado de la cosa por el juez ordinario (4), y no ha descuida-
do ningun medio de defensa. Debe, pues, manifestar al vende-
dor la accion intentada contra él, y requerir su asistencia para
defender sus derechos (Nene den/int/are). Además la obligacion de
garantir la cosa entregada de la eviccion , tiene lugar no solamen-
te en el contrato de venta, sino tambien en tonos los onerosos,
como 'por ejemplo, en la permuta, en la particion de herencia,
en el compromiso, en la datio in solidum etc. ; pero no tiene lu-
gar en la donacion. El arrendador debe tambien garantir al arren-
datario ut conductor/ re fruí liceat (5).

2. J, N. Dielz, Miss. de electivo concurso actionis redhibitorice cuna actione
quanti .minoris. Giess, 1789. J. II. WesthotT defiende la antigua opinion,
segun la cual no es aplicable la accion redhibitoria mas que á un defecto ea-
Pilal y la accion quanti minoris á un defecto pequeho, Vindicke communis
doctrince de actione redhibitoria ob vitium rei venditcr minus principale
hand competente adversas Fenerbachii objectiones. Ilelnist., 1804.

(1) Fr. 31.	 l6; fr. 48, 1. 7, D. XXI, 1. Estas acciones no se extinguen
sino por el uso que se hace de la cosa.

(2) Fr. 19, 1). XXI, 2, Const. 6, 25, C. VIII, 45, Const. 5, C. IV, 52.
(3) Fr. 64; fr. 66,1. 3; fr. 70, D. XIX, 1. fr. 45 , pr. D. XIX , 1. Era muy

eornun entre los romanos para el caso de la eviccion la stipulatio dupla, , y
siempre que ocurria, podia exijirse el doble.por medio de la accion ex stipu-
lata , cuando había sido uno despojado de la cosa entera. Fr. 42, 43, 56,	 2,
D. XXI, 2. Chr.	 Kustner, Pr. de actione ex dupla emtoris, coi res &vida
est, competente. Lips., 1762. Acerca de la eviccion parcial v. fr. 1 ; fr. 64,
1. últ. , D. XXI , 2.

(4) Fr. 34, 35, D. XXI , 2. Así es que el vendedor no estaba obligado á la
garantía , cuando perecía la cosa por caso fortuito, d cuando una orden del
emperador privaba de ella al comprador. Fr. II , pr. D. XXI, 2. Const. 17,
C. IV

'
 19.

(5) Fr. 9, pr. D. XIX, 2. Los fr. á3, 34, 35, pr. D. eod. no son contrarios.
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S. 387. b. De las obligaciones del comprador.

Por su parte el comprador está obligado:
A pagar el precio de la compra en el momento de la tra-

dicion de la cosa, si no ha intervenido algun convenio particular,
y si retarda el pago , debe abonar los intereses. Retrasa el pago,
cuando ha transcurrido el tiempo fijado para el pago; cuando, en
el caso de haberse aplazado el pago para tiempo indetermidado,
fuese avisado por el vendedor ; en fin , cuando sin haberse fijado
plazo para el pago, se ha verificado la tradicion. Y aun cuando por
el no pago del precio de la compra no haya incurrido el compra-
dor en demora , porque tiene motivos Hítimos para detener el
importe , por ejemplo á causa de una CN iccion eminente , de-
be sin embargo pagar los intereses legales, y no puede librarse de
esta obligacion sino consignando judicialmente el precio.

2. Debe reembolsar al vendedor de las impensas que este
ha hecho para la conservacion de la cosa desde la conclusion del
contrato.

5. 388. 3. De las acciones del contrato de renta.

El contrato de n cata produce dos acciones : la una para el
vendedor, y llamada actio l'enditi; la otra para el comprador , y
llamada actio emti. Ambas son acciones directas , y su objeto es
el cumplimiento de las obligaciones que el contrato de venta pm–
duce , sea. de pleno derecho , sea segun los convenios particula-
res (ex pacrs adfectis 5 SS. 41 8 y 419).

S. :389. E. De la rescision de la venta.

La venta se rescinde :
. Por el consentimiento de las dos partes (mutuo dissellyll),

sino ha recibido todavía su ejecucion.
2. A peticion de uno de los contratantes.
(a) Cuando se ha estipulado el derecho de separarse del con-

trato durante cierto plazo de tiempo.
(b) Cuando uno ú otro de los contratantes ha sido perjudica-

do en mas de la mitad del valor &cesio ultra dia lidium c/wrinis),
es decir, si lo que ha recibido , no valia la mitad de lo que ha da-

do ( 1 ) . El perjudicado puede reclamar la rescision del contrato,
pero el demandado tiene la eleccion de dejar rescindir la venta
ci de reparar la lesion (2). Cesa el beneficio de la lesion enorme

(1) Voet, Comm. ad Parid lib. XVIII, tít. 5,1. 5, piensa de olro modo
en cuanto al comprador.

12; Const. 2, C. IV, 44, comparada con la Const. 8, C. HM. rrscrip-
los no hablan mas que del vendedor, en la practica son estensivos no s 'la-
mente al comprador sino á todos los contratos onerosos.
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cuando se ha renunciado á él expresa ó tácitamente, cuando un
testador ha mandado vender una cosa por un precio determinado
en el caso de una emtio spei y en fin , en las ventas públicas.

S. 390. 11. Del contrato de arrendamiento de locacion con-
duccion.

Notion.

El contrato de arrendamiento (locatio ct en/ah/dio) es un contra-
to, por medio del cual algun tocata. , arrendador promete dar el
disfrute y uso de una cosa, ó de prestar un trabajo, ó hacer un a obra,
conductor, á otro, arrendatario, por un precio determinado (alqui-
ler, arrendamiento , salario, etc.). Es perfecto este contrato, y de
consiguiente existen las obligaciones, que de él proceden , desde
el momento en que los contratantes se han convenido en la cosa
y en el precio de arriendo, á no ser que hubiesen acordado redac-
tarlo por escrito.

S. 391. B. De las especies de alquiler ó arrendamiento.

El contrato de arrendamiento se divide con relaeion á su obje-
to en las especies siguientes :

A. Arrendamiento de las COS(1S (locatio et calducho), estas co-
sas pueden ser :

1. Muebles ó predios urbanos (pr(rdia urbana); en este caso
el alquiler se llama inquilinato y el arrendatario inquilino.

2. Predios rústicos, y entonces el alquiler torna el nombre de
arrendamiento de tierras , ó simplemente arrendamiento , y aquel
á quien se arrienda el predio, el de colono ó arrendatario (colonu.s.j.

13. El alquiler de obra (locatio et conducto operarum) , que es
de dos especies:

1. Cuando un criado ó un artesano promete hacer una obra
por .cierta prenda.

2. Cuando alguno promete hacer una obro por una retribu-
cion determinada (locatio et calducho s. redel/10o operis), el que pa-
ga el precio, es al mismo tiempo tocatnr operi• y conductor opera–
/11M : el que emprende la obra, conductor, .5' . redemptor operis y lo-

' catum operarum (S. 381).

S. 392. 1. Del alquiler de las cosas.

á. De su objeto.

Dos condiciones se requieren para el alquiler de las cosas: una
cosa que forma su objeto, y el precio del alquiler (n'emes pensio)
que se paga por el uso y el disfrute de esta cosa.

1. Toda cosa mueble ó inmueble, corporal ó incorporal, pue-
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de formar el objeto del alquiler ; pero es menester que no se con-
suma por el uso (1) ; puede uno arrendar tambien la cosa ajena
corno la suya' propia.

Cuando el inquilino ó el arrendatario arrienda á su -vez la cosa
alquilada, lo que puede hacer, no habiendo convenio que lo im-
pida, hace una sublocacion ó subarrendamiento 11(sud.ocat,o et sub-
conductio).

2. El precio del alquiler ó arrendamiento debe reunir las mis-
mas cualidades que el del contrato de venta (S. 367). Debe, pues,
consistir en una suma de dinero determinada : sin embargo, en el
arrendamiento de una cosa que produce frutos, el precio puede
consistir en una parte de los frutos; el arrendatario que dá una
cuota de la recoleccion se llama colonus partiarius.

S. 393. 2. De las obligaciones de las partes contratantes.

á. De las obligaciones del arrendador.

El contrato de arrendamiento de las- cosas somete á los con-
tratantes á obligaciones recíprocas: en efecto, desde el momento
en que el contrato es perfecto, son responsables de toda culpa y
de la custodia de la cosa, no debiendo repararse solamente el da-
ño causado por caso fortuito (2).

Pero el arrendador está particularmente obligado :
1. A entregar al arrendatario la cosa para el uso á que está

destinada ,á dejársela durante todo el tiempo del arrendamien-
to esta regla sufre excepcion , cuando el arrendador tiene nece-
sidad de usar de la cosa alquilada para sí mismo ó para su finnilia,
lo cual puede probar , O cuando la casa reclama reparaciones urjen-
tes , ó cuando el inquilino hace mal uso de la cosa alquilada (3), ó
cuando deja pasar dos años sin pagar el alquiler.

2. El arrendador debe garantir al arrendatario el uso y el dis-
frute de la cosa arrendada, y conservársela durante el tiempo del
arrendamiento en tal estado, que el arrendatario pueda hacer de
ella el uso á que está destinada.

(1) Por ejemplo; fr. 12, ,. 2, D. VII, 1: «usufructuarias vel ipse frui
eare, vel allii fruendam concedere , vel tocare, vel vendere potes.» Fr. 9. 1. 1;
fr. 25, 1. 1, D. XIX, 2; fr. 66, D. XXIII, 3. Sin embargo, las servidumbres
reales no pueden arrendarse sin el predio á que pertenecen. Fr. 44, D. XIX, 2.

(2) Const. 1, 28, C. IV, 65. Cpr. 1. 5, J. 111, 21 (25); fr. 25, 1. 7,1). XIX,
2; fr. 5, 1. t5, D. XIII , 6; fr. 9, 1. 2, D. XIX , 2. 1.¿ehr, teoría de la culpa,
p. 118. Ilasse, de la culpa, p. 4-92. Cuando en el arrendamiento de un predio
rústico el arrendatai lo recibe el ganado que pertenece al mismo, baja la con-
dicion de que al concluirse el arrendamiento, devuelva un ganado del mismo
valor (contractas socidw) , llega á ser propietario del ganado, y sufre como
tal la pérdida fortuita.

(3) Const. 3, C. IV, 65. Pero esta Const. no habla mas que de rasas alqui-
ladas, y no se estiende á los predios rústicos dados en arrendamiento. ti. L.
Menclien, De jura expellendi colonos oh supervenientem necessitatern. Helms,
1 . 1751 , in opuse. nabo, 1770, núm. 15.
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3. En fin, el arrendador debe, cuando no hay convenio en
contrario , pagar las cargas públicas á que está afecta la cosa (1) ,
reembolsar al arrendatario por las impensas necesarias que ha  he-
cho en la cosa.

S. 394. h. De las obligaciones del arrendatario.

El arrendatario tiene el derecho de usar de la cosa , y de per-
cibir sus frutos, cuya propiedad , sin embargo , no adquiere sino
por la percepcion.

Por otro lado está obligado :
1. A pagar el precio del arrendamiento convenido en los tér-

minos fijados. Sin embargo , si llegase á perecer parte considera-
ble de los frutos por caso fortuito antes de la percepcion, tiene el
derecho (le exijir , no existiendo convenio que prescriba lo con-
trario , una disminucion proporcional (le los arriendos ; pero des-
pues de la percepcion son enteramente los frutos (le su cuenta y
riesgo.

2. No puede abandonar la cosa arrendada antes de transcur-
rir el tiempo fijado, á no ser que por circunstancias particulares
no le sea ya permitido usar pacíficamente de la cosa arrendada.

3. Está obligado á restituir la cosa al arrendador al concluir
el arrendamiento.

S. 395. C. Como acaba el arrendamiento de las cosas.

El arrendamiento de las cosas acaba:
Por el transcurso del tiempo convenido. Si entonces se reno-

vase inmediatamente sea de una manera expresa tácita , se ve-
rifica una relocatio. La tácita relocacion tiene lugar, cuando el lo-
catario el arrendatario continúa usando de la cosa arrendada,
despues de transcurrido el tiempo del arriendo , con conocimien-
to y sin contradiccion por parte del arrendador. El nuevo arren-
damiento está sujeto á las mismas condiciones que el arrenda-
miento fenecido , y si nada se ha convenido, si las costumbres
locales nada han determinado , la duracion de la tácita relocacion
de un predio rústico es siempre de un año , y la de un predio ur-
bano continúa hasta que una de las partes renuncia á ella.

2. Cuando cesa la propiedad del arrendador , que no era mas
que temporal , el arrendatario que conocia, al contratar el arren-
damiento , esta circunstancia , no puede entablar ninguna accion
de resarcimiento contra el arrendador,

3. Cuando el arrendador vende la cosa, y no ha estipulado

(1) El derecho romano considera la obligacion de alojar á los militares co-

	

mo una	
"

car ua real que debe soportar el arrendador. Fr. 3 , 	 13,	 ,	 L, 4;
fr. 11, D. L, 5. Coust. 5,9, C. XII, 4 l. Por otro lado considérase á la obli-
gacion de mantener y alimentar á los soldados alojados como una carga per-
sonal impuesta al inquilino, V. Ghia( , Comm. 17.a pan. , 1051
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con el comprador la goritinuacion del arrendamiexito. El compra-
dór en efecto no está obligado por el contrato celebrado entre el
arrendador, y el arrendatario; puede , pues , expulsar á este 'últi-
mo , á quien queda salvo su derecho para reclamar de su arren-
dador el resarcimiento de daños y perjuicios. Por , otro lado el ar-
rendatario no está absolutamente obligado á continuar su contra-
to con el comprador de la cosa, si al hacer la venta, el arrendador
no le ha cedido al mismo tiempo el derecho que resulta del con-
trato. Pero el arrendamiento de las cosas no concluye por la
muerte de ninguna de las partes contratantes á no haberse es-
tipulado así expresamente.

S. 396. 2. Del alquiler de las obras.

A. De su objeto.

La obra que en la locatio et conductio operarum forma el obje-
to del contrato , debe ser lícita y tal , que pueda recibir un pre-
cio determinado 5 es decir , que se pague ordinariamente como sa-
lario y no como honorarios (1). Los mismos principios que he-
mos establecido al hablar del arrendamiento de las cosas , se
aplican al precio del alquiler de obra que se llama tambien ma-
nuprecium.

S. 397. b. De las obligaciones de los contratantes.

Así como en el alquiler de las cosas las dos partes son respon-
sables de toda culpa y de la custodia de la cosa , no lo son, sin
embargo , del caso fortuito.

1. Si un caso fortuito imposibilita en todo ó en parte la pres-
tacion de la obra , el conductor está obligado á pagar el salario
prometido , á no ser que el caso fortuito ocurra en la persona del
que ha prometido su trabajo, el cual no puede entonces reclamar
su salario,.

2. El daño causado por caso fortuito en la empresa de una
obra es jeneralmente de cuenta y riesgo de aquel , para quien se
ha emprendido el trabajo. Pero esta regla tiene excepciones.

(a) Cuando el empresario responde del caso fortuito.
(b) Cuando el daño resulta de un error en la confeccion ó de

un defecto en los materiales ( 	 operis).
(e) Si se ha emprendido una obra bajo protesta de aprobacion,

y ha sucedido el dai►o antes de esta aprobacion.
(d) Cuando se confecciona y entrega por partes una obra,

aquellas partes que no han sido aun entregadas y acep-
tadas.

(e) Cuando el que encarga la obra ó los materiales que el tra-

(1) Fr. 5,	 2, D. XIX , 5. «Tale . factum esse deben, quod loraríjsolet.»
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bajador no debe volver sino segun su especie; en efecto, el al-
quiler toma en este caso la naturaleza de préstamo (1).

S. 398. e. Como acaba el alquiler de obra.

El contrato del alquiler de obra concluye:
1. Cuando una sola obra forma su objeto , por su conclusiou.
2. Cuando se compone de una serie de servicios de la misma

especie , por la muerte de aquel que debe hacer la obra , y por el
transcurso de tiempo convenido. Pero entonces puede verificarse
igualmente una relocacion expresa O tácita , si el trabajador con-
tinúa haciendo la obra despees del lapso de tiempo determinado.
La tácita relocacion dura hasta que una de las partes renuncia
á ella.

3. La empresa (le obra acaba , cuando está hecho el trabajo
O concluida la empresa , O cuando muere antes el empresario , en
cuyo caso puede verificarse tambien la relocacion.

S. 399. C. De las accesiones que nacen del contra/0 de alquiler.

El contrato de alquiler , sea de cosas ó de obra , produce la
accion locati para el arrendador, y la accion conducti para el ar-
rendatario. Ambas son acciones directas , y tienen por objeto el
cumplimiento de las obligaciones que resultan del contrato. El lo-
catario ó inquilino, con exclusion del arrendatario , tiene tambien,
cuando ha cumplido sus obligaciones , el interdicto de migra/a/o
contra el arrendador, que no quiere permitirle salir con los mue-
bles y todo lo que le pertenece (ca'	 l'ectis et Mutis).

S. 400. [11 . Del contrato enfitéutico.

El contrato enfitéutico (contractus emphyteuticarius) es aquel,
por medio del cual uno de los contratantes se compromete á en-
tregar un fundo corno enfiteusis , y el otro á pagar un, cánon (S.
295). Por un lado este contrato tiene !micha semejanza con el con-
trato de venta , y por el otro con el contrato de arrendamiento,
así es que los jurisconsultos romanos han disputado mucho acer-
ca de si el contrato enfitéutico era una venta ó un arrendamiento.
Zenon le declaró un contrato particular, y Justiniano confirmó
esta decision. Es además perfecto corno la venta y el arrenda-
miento, por el solo consentimiento de los contratantes, y tiene
por efecto obligar al propietario á entregar el fundó al enfiteuta,
que por su parte está obligado á pagar el cánon. En cuanto á los
casos fortuitos , la ley prescribe que la pérdida total del fundo de-
be ser de cuenta del propietario , y la pérdida parcial del enfiteuta.

(1) Fr. 31, D. ibid. Cuando el mismo trabajador da el material, existe mas
bien una venta (emtio et venditio), ó un alquiler de obra (lona° et conduetio
operannu), fr. 2	 1 ;„.fr. 22, 1. 2 ,	 ibid.
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Pero pueden separarse de esta regla las partes por medió de'con-
y enios escritos.

La accion que nace del contrato enfitéutico que se concede
al enfiteuta contra el dominu • emphyteuseos, así como á este con-
tra el enfiteuta , y que por ambas partes es una accion directa, se
llama hoy actio emphyteuticaria.

S. 401. IV. Del contrato de sociedad,

A. Nocion.

El contrato de sociedad (societas) es un contrato consensual,
por medio del cual se reunen muchas personas (socii) con un ob-
jeto coman y lícito, y acuerdan los medios á propósito para lo-
grarlo. Es perfecto por el solo consentimiento y acuerdo de todos
los socios (1).

§. 402. B. De las especies de la sociedad.

1. Con relacion á su objeto , la sociedad está destinada á pro-
ducir ganancias (societas gurestuaria), ó no lo está. En la prime-
ra especie los socios pueden convenirse en invertir en provecho
comun todos sus bienes gananciales y todas sus ganancias ó una
parte solamente de estos, ó el beneficio que resulta de un solo ne-
gocio

2. Con relacion á su objeto la sociedad es universal , cuando
abraza todos los bienes de los socios , ó particular, cuando es co-
mun una parte de sus bienes ó una cosa individual (3). En este
último caso los socios puelen hacer comun la propiedad de la
misma cosa, ó solamente su uso: las consecuencias de estas dos es-
pecies son muy diferentes (4).

3. En una sociedad universal , los bienes comunes deben sub-
venir á todos los gastos y deudas de sus individuos ; cualquiera
otra sociedad por el contrario no está obligada mas que á las deu-
das de la sociedad , y de Ili11 01111 modo á las deudas particulares
de los individuos que la componen.

S. 403. C. De la.s. relaciones que existen entre los socios.

Las obligaciones que existen entre los socios en virtud de su
contrato, son las siguientes:

(1) Fr.	 pr. D. XVII, 2. hay diferencia cutre socidas y C.3712.110111,i0
incidens. Y. el fr. 31, D. i

(2) Es preciso no entender esto sino de la adquisicion onerosa. Fr. 7, 13,
D. XV 11 , 2.

(3) Pr. .1. III, '25 (26); fr. 1 , , D. XVII, 2. En la sociedad de todos
los bienes las adquisiciones lucrativas de sus individuos tomadas individual-
nienie llegan á ser igualmente comunes. Fr. 3,	 1, D. ibid.

(1) Fr. 58, pr.	 ibid. Glück , Cmion, 15.a pul., p. 397. y	 Un autor
es do	 que es mene s ter a lmi lir en toda sociedad en caso de duda
una copropiedad de las cosas aporladas por los socios.

:31
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1. Cada socio debe aportar la parte que ha prometido (1). Es-
tas partes pueden ser iguales ó desiguales , y consistir en cosas,
en dinero en trabajo ó en industria (2) ; pero tanto esta como el
trabajo no deben ser ilícitos (3) , y el que lo presta á la sociedad,
debe hacerlo como socio y no como criado.

2. Las utilidades lo mismo que las pérdidas deben repartirse
entre todos los socios y en porciones iguales excepto cuando el
contrato designa la parte de cada uno, ó un tercero imparcial está
encargado de designarla (4).

3. El socio que administra los bienes ó una parte de los
bienes comunes, es responsable de toda culpa, y debe emplear
en ellos el mismo celo que ordinariamente desplega en sus propios
asuntos (5); está obligado á dar Cuenta de su administracion ,
debe á la sociedad los intereses del capital que él ha empleado en
su propio provecho ó que ha entregado demasiado tarde, pero
en cambio tiene el derecho de exijir de cada individuo el reembol-
so de las sumas , que ha gastado de su propio peculio en benefi-
cio de la sociedad.

La accion que cada socio puede entablar contra otro para el
cumplimiento de todas estas obligaciones, y que es siempre una
accion directa, se llama actio pro socio. Cada asociado tiene ade-
más contra el otro el bene •cium competentiaf, es decir, que por las
cantidades que ha quedado debiendo á la sociedad , no puede ser
apremiado sino hasta la competencia de sus recursos (in quantum

facere pote.s1).

S. 404. D. De las relaciones de los sócios con los extraños (6

Los compromisos de los sócios con los extraños son los si—
cimientes :

1. Cuando todos los sócios han contratado con un tercero, ea-

(1) Fr. 52, 1. 8; fr. 73, D. XVII, 2. El que nada aporta a la sociedad,
y participa sin embargo de las utilidades, es considerado corno donatario res-
pecto de los demás socios. Fr. 5, 1. 2 , 1). ibid.

(2) Fr. 5, 1. 1; fr. 71, pr. D. XVII, 2. Con:t. 1. a , C. IV, 3,7.
(3) Fr. 57, D. XVII, 2; fr. 70, 1. últ., D. XLVI, 1.
(4) Gayo III, 149, 150, 1. 1, 2, 3, J. III, 25 (26); fr. 6; fr. 29, pr.; fr. 76,80,

D. XVII, 2. Glück, CoMm. 15.a parí. , p. 406 y sig. A Van Reciten,
L, 29., D. pro socio. L. B., 1824. El convenio, por, medio del cual tino

dedos socios adquiere todas las ganancias, ely 'otro soporta todas las perdi-
das (societas leonina), no puede existir como sociedad sino solamente como
donacion. Fr. 29, 1. 2, D. XVII, 2.

(5) Fr. 72, D. ibid. , últ. , J. III, 25 (gw. Lreltr, , Teoría de la culpa,
p. 169. Hasses, De la culpa, p. 318. El dolo irnpritne en el socio que lo co-
mete la nota de infamia,. Fr. 1; fr. 6 , 6, D. III , 2. Si perece por caso for-
t'ido una cosa, cuya propiedad pertenece ft la sociedad , deben sufrir la pérdi-
da todos sus individuos; si no es comun , solamente aquel á quien petIenece.
Fe. 52, 1. 3, 4; fr. 58, pr: 1. 1, D. XVII, 2.

(6) Lauterbaely, de »donan obligó Harte qute oritur ex conventione ruin
extraneis finita: en sus 'Dtspitt. juras vel. III, p. 20. G. E. Oeltze Pr. qua-
tenle áridiolisóciate debitiihlinsoliclunt tenéaritur. Heinrstad , 1781. Glück,
11.w part., p..
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da uno de ellos_ no puede en jenerat reclamar sino su parte y por-
cion, á no ser que los , demás asociados le'hayan' .04, sus poderes,
o que la obligacion sea iiís9/1�uni, 'Del mismo móad,' -eada Socio
no puede en jeneral, si noestá Obligado in '•ó/iditrn; Ser derhanda-
do , ora sea durante la sociedad, ora despues de In disolucion,st.
no por su parte y porcion.

2. Cuando todos los socios' DO han contratado por sí mismos
con un tercero, es menester distinguir nuevamente:

(a) Si el administrador de la sociedad ha contratado para ella,
él Solo tiene el derecho de litigar; los socios no pueden intentar
ninguna accion para su parte y porcion, sino cuando él les ha ce-
dido stis derechos (ex jure cesso ) ; el tercero puede demandar in

solidum á los asociados por medio de la accion exercitoria ó insti-
tutolVa.

(b) Si uno de los socios ha hecho un contrato con un extraño,
los demás no tienen derecho de demandar á este por su parte y
porcion , sino cuando han dado &den al socio contratante, ó han
ratificado el contrato , ó han hecho con él una sociedad universal;
en cualquier otro caso no queda á los demás asociados otro recurso
que repetir contra su consocio. Por otro lado , el socio contratante
se obliga in solidum con el tercero, y los demás asociados no pue-
den quedar obligados por su parte y porcion sino por la prueba
de una versio in rem.

S. 405. E. 1)e la (livolucion de la sociedad.

La sociedad se disuelve :
1. Por el consentimiento de todos los sócios.
2. Por la renuncia de uno solo de ellos, siempre que no se ha-

ga en tiempo indebido ó con la mala intencion de apropiarse él
solo alguna utilidad, que la sociedad hubiera adquirido O).

3. Por la muerte de cualquiera de los socios; en este caso co-
mo en el anterior queda i1almente disuelta la sociedad entre los
demás asociados (2).

4. Por el transcurso del tiempo porque se constituyó la socie-
dad, ó por haber terminado la operacion que constituía el objeto
de la sociedad.

5. Por la pérdida de su objeto.
6. Por la confiscacion de los bienes de alguno de los socios, o

(1) 4 J. III, 25 (26j; fr. 63,10; fr. 6.1; fr. 65, L. 3, 6, D. XVII,
2. No puede estipularse 	 ne habeatu.' .r , fr. 1.1, D.	 sobre las consecuen-
cias de la renuncia indebida ú fraudulenta. Y. el 1. 4, .1. cit.;
1). ¡bid.	

fr. 17, §. 1,
D 

(2) • 5 , J. III, 25 (26). Si despues (11 la muerte de un socio continúan
1°s tiernas, ó si los herederos de un socio difunto continúan la operacion , la
sociedad debe considerarse como renovada. Fr. 37, D. XVII, 2. Les herederos
del adquieren todos los derechos del mismo, y deben pagar todas las
deudas que aquel !labia contraido'con la • sociedad. Fr. 65, §. 9; fr. 9; fr. 35;
fr. 10; fr. 63, 1. 5, D. ibid.
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cuando hay concurso entre sus acreedores, á no ser que su impo-
sicion social no consista en dinero sino en trabajo ó industria. La
disolucion de la sociedad no tiene influencia alguna sobre los de-
rechos de los extraños.

S. 406. V. Del mandato.

A. Nocion.

El mandato (mandatum) es un contrato consensual por medio
del cual se encarga alguna persona de hacer gratuitamente una co-
sa en beneficio de otro. El primero se llama mandatario (manda-
tarias), el segundo mandante (mandans). Debe ser lícito el nego-
cio que el mandatario se obliga á desempeñar, y que es el objeto
del mandato. No es permitido prometer un salario al mandatario,
pero el mandante puede prometer dar honorarios en remunera-
cion de los servicios que el mandatario le ha prestado. Sin em-
bargo no se requiere esta condicion como el precio del alquiler de
obra.

S. 407. B. De las especies d( mandato.

1. Con relacion á la persona en cuyo beneficio se verifica el
mandato , es ordinario (mandatum simplex) cuando el negocio
que constituye su objeto, interesa al manClante , y cualificado
(mandatum qualificatum) , cuando tiene por objeto el interés de un
tercero. El que en este caso encarga el desempeño del negocio, se

llama mandator. En fin , si el mandato tiene por objeto el interés
mismo del mandatario , este se llama procurator irr rent ces-
sionarius 5 cuando el mandante le cede un crédito contra un terce-
ro ( S. 333) ; llámase por el contrario assignatarius cuando el
mandante le encarga simplemente que reciba de un tercero el pa-
go de alguna cantidad que se le debia.

2. Con relacion al objeto, el mandato puede abrazar todos
los negocios del mandante, ó un jénero de negocios, ó un nego-
cio particular. En los dos .primeros casos el mandato es jeneral
(mandatum generale), en la tercera es expecial (mandatum ye-

3. Con relacion á la forma , • el . mandato es expreso ó tácito. Es-
te último ocurre principalmente , cuando sabiendo que otro ad-
ministra nuestros asuntos , no nos oponemos. La ratificacion que
damos á un negocio que alguno ha hecho por nosotros sin ha-
bérselo encargado. y sin nuestro conocimiento, tiene para él los
mismos efectos que el mandato expreso.

4. Los corredores (pi.ozenatce), de que nos servirnos para ar-
reglar y cóncluir los . asuntos comerciales., son en realidad.una.es-
pecie -particular de mandatarios. Reciben jeneralmente un precio
por • el corretaje , llamado pró.venetieum , y son 5 cuando-las dos
partes han empleado su ministerio , testigos irrecusables en el ne-
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gocio que han concluido; si por el contrario, una sola parte se ha
servicio de él puede invocarse su testimonio contra élla,• pero
jamás en favor y de ella.'

S. 408. C. De las obligaciones de los contratantes entre sí.

El mandato produce dos especies • de obligaciones ; las unas
existen entre los mismos contratantes , y las otras entre los
tratantes y los terceros con quienes el mandatario ha contra-
tado.

1. Las obligaciones del mandatario respecto del mandante
son las siguientes:

(a) Está obligado á desempeñar el negocio de que está encar-
gado esinforme á su mandato y en persona propia (1).

(b) Debe entregar al mandante todo lo que ha adquirido'por
medio de la ejecucion de su mandato , rendir á este fin una cuen-
ta, y pagar los intereses de las cantidades' que ha percibido y em-
pleado en su propio provecho, ó que ha retardado restituir.

(c) En fin, es responsable de la culpa y de la diligentia.
2. Por otro lado el mandante está obligado:
(a) A dar al mandatario los honorarios que le ha prometido, á

reintegrarle con los intereses de todas las impensas que ha hecho
para el cumplimiento del mandato , y aunque no haya logrado
sin culpa suya el resultado que se esperaba.

(b) A librar al mandatario de todas las obligaciones que con-
trajo por el mandato.

(c) Le es responsable de toda culpa , sin embargo no está obli-
gado al perjuicio, que el mandatario experimenta por caso fortui-
to, pero incurre por el dolo en la nota de infamia.

3. La accion que resulta del mandato que una de las partes
contratantes tiene contra la otra , se llama actio mandati. Es direc-
ta, cuando el mandante la dirije contra el mandatario , es con-
traria (contraria) cuando este la intenta contra el mandante pa-
ra el cumplimiento de las obligaciones que resultan del con-
trato (2).

S. 409. D. De las obligaciones del mandante respecto de los ter-
CerOS con quienes el mandatario ha contratado.

El mandante y el mandatario no son considerados mas que
como una sola y misma persona , en lo que concierne á las obli-
gaciones contratadas con los terceros. El mandante tiene , pues,

(1) 1. II, J. 111, 26 (21); fr. 27 , 1. 2 , fr. 5, pr.	 L D. XVII 1. «Dili-
genter lines mandan custodiendi sunt.» Fr. 8 , J. ibid; fr. 3 ,	 2 ; Ir. 4 , fr.
5 ,	 1. , ; fr. 36 , 1. 3 ; fr. 41 , 46 . D. ibid. Sobre el derecho de sustitu-
cion del mandatario : fr. 8 , 1. 3 , D. ibid ; fr. 28 , D. 111 , 5.

(2) 1. 28 , J. IV, 6. W. C. B. Wingens, Diss. de artione maudati directa
I..	 , 1807.



2 , 111	 ELEMENTOS

respecto al asunto contratado por el mandatario con un tercero
una accion útil , contra este último , á quien igualmente compe-
te contra el mandante. El tercero puede tambien , mientras dure
el mandato , demandar al mandatario que , posee los bienes del
mandante ; pero no puede hacerlo despues de la extincion del
mandato, á no ser que el mandatario haya contratado en nombre
propio , ó afianzado por el mandante, ó haya traspasado los limi-
tes del mandato.

S. 410.	 Como concluye el mandato.

El mandato concluye:
1. Por el consentimiento de las dos partes.
2. Por la muerte de una ú otra.
3. Por la revocacion hecha por el mandante.
4. Por la renuncia del mandatario ; pero en ambos casos la re-

nuncia no debe verificarse en tiempo indebido.

JI. OBLIGATIONES QUE RE CONTRAHU

S. 411. Nocion y especies.

En muchos convenios no basta el consentimiento recíproco,
para producir una obligacion y una accion , sino que es necesario
además que una de las partes dé á la otra alguna cosa , por la que
esta deba darle otra. Esto es lo que los romanos llamaban obliga-
/lo re contrahitur; los modernos han dado á estos convenios el
nombre de contratos reales. Hay algunos contratos de estos , que
entre los. romanos tienen un nombre particular (proprium nomem),

. y los cuales producen una accion, que lleva el mismo nombre. Hoy
se les . llama contratos nominados ( contractus nominati), y tienen
siempre . por objeto hacer restituir la cosa dada. Otros no tienen
entre los romanos nombre particular , y no producen mas que una
accion jeneral pne:vcriptis verb/s. Hoy se les dá el nombre de con-
tratos innominados (contractus innominati), y tienen por objeto
una prestacion recíproca. Comunmente precede á los contratos
reales un convenio, que los prepara . (pactunc antecedens), que es-
triva en el simple consentimiento, y que entre los romanos no pro-
ducian como. simple pacto ninguna accion.

DE LOS CONTRATOS NOMINADOS.

4 12 ., 1. bel préstamo de C071 sumo.

pitYtáMo de dónIuM3 (mittuzi;n'	 eivditte) es un Contra-
to real, por medio del cual damos á otro una suma de dinero, ó
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ntimulti 141/4MM.	 147.	 .

' ' ` V) Ciéuna cantidad dé otros coas tiiiijiblég
'
 con A je, . , ans érir7

le su propiedad y con lik'dóitdi'ción de ee ieltiOr4 otro binó
en la misma especie y' calidad (rem in generé g . 'in eadem
Mate et qualitate).

S. 413. B. De los 'efectos del préstamo de C ~Unto.

Este contrato no es sino perfecto por la entrega de la cosa,
que puede, sin embargo , hacerse brevi maitu. Los efectos del
préstamo perfecto de consumo son:

1. El que recibe una cosa en préstamo, adquiere su propie-
dad. De consiguiente solo el que es propietario del dinero ó de la
cosa , que forma el objeto del contrato (1), y que puede disponer
libremente de ella, puede darla en préstamo.

2. El que recibe la cosa prestada, está obligado á restituirla
en el tiempo indicado; pero como debe volverla en la misma can-
tidad y cualidad, es responsable de los riesgos y peligros de la
misma cosa.

3. La accion que compete al prestador para reclamar la vestí-
tucion del préstamo , se llama actio mutui ó concha() certi ex mu-
tilo, se entiende que la persona que recibe el préstamo, debe ser
capaz de obligarse.

4. El deudor que dilata la restitucion del préstamo, debe pa-
gar jeneralme.nte los intereses: excepto en este caso, los intereses
son esenciales en el 'contrato. Jamás deben subentenderse, sino ser
convenidos de antemano; el préstamo en este caso se llama fr-
nu.s ó pecunia fcenebris.

S. 414. a. C. Del Senadoconsulto macedoniano.

Una disposicion particular del senadoconsulto macedoniano
prohibe á cualquiera prestar dinero á un hijo de familia sin el
consentimiento de su padre, bajo cuya patria potestad se halle.
El que infrinjiendo esta disposicion , presta á un hijo de familia
puede ser recusado, cuando intenta su accion de restitucion 5 por
medio de la exceptio Seti macedoniani tanto por el hijo de familia
que llega á ser por la muerte del padre , ó por la emanci-
pacion , como por el padre mismo (2). Pero este senadoconsulto
se limita á negar al acreedor una accion, al mismo tiempo que de-

(1) 1. 2 , J. II , 8 ; fr. 12; fr. 19 , 1. 1 D. XII , 1. Si el que ha dado en
préstamo , no era propietario de la cosa , el prestador no puede llegar á serio
por este motivo, pero lo será si se junta otro motivo al préstamo; como por
ejemplo , si consume de buena fé las cosas recibidas, ó las mezcla con las su-
yas. En este caso el que antes era propietario del dinero, no tiene la accion,
inutiu , sino una condicion de restitucion de igual cantidad , cuya condicion se
llama condicho Juventiana. Fr. 111. 2 ; fr. 19 ,	 t ; fr. 32, D. XII , 1;
fr. 78 , D. XLVI , 3.	 L. Conradi ,

11, 1.
	 conditio quce est in L. 32,

D. de reb. cred. Mari). , 1773.
(2) Fr. 1 , pr. D. XIV , 6 , 4 , J. IV , 7. Solamente se aplica al dinero

¡)retado (mutua pecunia); ,pero no es necesario , cuando de otras,,cosas te tra-
ta , lile se haya eludido la ley (in franileni leáis), fr. 3, 1. 3, D. ibid.
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ja subsistir la obligacion natural. Así es que el hijo 	 el padre ,
el fiador que pa ga la deuda, nada tienen que repetir por la m—
(litio así como el acreedor puede siempre oponer la com-
pensacion.

A. Sin embargo , hay casos en que ni el hijo ni el padre pue-
den invocar la excepeion del senadoconsulto macedoniano, y son
los siguientes:

t. Cuando el padre consintió el préstamo , ó lo ratificó des-
pues. Consiente tácitamente cuando, sabiendo que su hijo toma
dinero prestado , no se opone al préstamo.

2. Cuando el padre confía á su hijo al cuidado del magister
navi.s. ó cuando le ha dado un peculio para comerciar,
y el hijo contrae un empréstito para este solo objeto.

3. Cuando se ha empleado el empréstito en beneficio del pa-
dre, y este se ha aprovechado de él, á cuyo caso pertenece tam-
bien el en que ha servido el empréstito para cubrir los gastos , á
que el padre estaba obligado, y el en que el hijo ha empleado el
dinero prestado en rescatar á su padre del cautiverio de guerra.

4. Cuando ha servido el empréstito para pagar otra deuda le-
jítimamente contraida.

s. Cuando el hijo era soldado al tiempo de contraer el em-
préstito.

G. Cuando el prestador creía de buena fé que el hijo era sui
juri•.

7. En fin, cuando el préstamo es nulo eh sí, ó cuando el
prestador pide la restitucion por entero por causa de minoría.

B. Hay otros casos en que el hijo de familias solo no puede
invocar el , beneficio del senadoconsulto macedoniano , y son los
siguientes:

1. Cuando al contratar, ha declarado falsamente ser sui //cris,
y el prestador tenia motivos suficientes para creer verdadera esta
asercion.

2. Cuando posee bienes de que puede disponer libremente, en
cuyo caso debe responder con estos mismos bienes; por ejemplo,
si tiene un peculio castrense ó cuasi castrense, ó un peculio ad L

-venticio extraordinario (S. 559 a, b).
Cuando, al llegar á. ser x111 furis se ha reconocido y ratifica-

do expresa ó tácitamente el empréstito que . habla contraido.
tácitamente toda la deuda, cuando al llegar á ser ,S111

principia á pagarla, ó dá camelan, y tambien dando una prenda
en garantía de la deuda.

S. 415. b. D. Pecunia traieditia.

La regla, por la cual el préstamo es de cuenta y riesgo de la
persona, en cuyo favor se hace , desde el momento en que lo ha
recibido, sufre exeepeion en el caso de la pecunia trajtetaia. En--
tiéndese 'por esta palabra un préstamo en dinero destinado á em-
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barcar especies ó mercancías que el deudor ha comprado; el acree-
dor en este caso corre et riesgo de la pérdida desde el dia de la sa-
lida del buque hasta qúe llega á su destino (1). No son esenciales
los intereses en este contrato; pero cuando se conViene en ellos,
se llaman ftenui nauticum; así que puede el acreedor á causa del
peligro que corre y de la duracion del tiempo, exijir intereses mas
subidos que los ordinarios, pues puede pedir hasta el doce por
ciento.

S. 416. II. Del conzodato.

A. Nocion.

El comodato (commodatum) es un contrato, por medio del cual
una de las partes entrega á otra una cosa no funjible (2) para
servirse de ella sin retribucion (3) , con la obligacion de devolver
la cosa (in .specie) despues que se ha servido de ella (4). El que
presta para el uso, se llama eommodans comodante, el que reci-
be el comodito, commodatarius , comodatario (5).

S. .117 . B. De sus efectos.

1. De las obligaciones del comodatario.

Este contrato obliga al comodatario :
1. A cuidar con el mayor esmero de la cosa prestada, y es

responsable de toda culpa , pero no del caso fortuito (6).
No puede emplear la cosa si no en el uso que se ha conve-

nido darle : en el caso contrario comete un Iiirtum usas, y es res-
ponsable del daño ocasionado por el caso fortuito.

:3. Está obligado á restituir al comodante, y sin que pueda
rehusarla, la cosa in .specie despues de haber hecho uso de ella.

(1) Dig. XXII, 2. Cod. IV , 33. Nov. 106, 110. M. 	 lludtwalker, , De
fa, nore .nautieo. Leodici, 1829. Glück, Comm., 21	 ,	 1139, 11'13.

(2) Fr. 3, 1. 6; fr. í, I). XIII , 6. «Non potest commodari id , quod usa
COU.S1111iitur, nisi forte ad pompa))) vel ostentationen (pis accipiat.» Comun-
nienle el objeto del comodato es una cose. mueble; pero puede lambien ser
inmueble. Fr. 1, 1. 1, I). ibid.

(3) Porque cuando se promete un precio, toma la naturaleza de locador)
co ► duccion ,	 2. J. II I, 14 (15).

(-I) El que recibe la cosa prestada , no se hace corno en el IMIt104,11 propie-
tario de la cosa, 1. 2, J. cit.; fr. 9, D. XIII , 6. «Memo commodando reir fa-
e i t ejes , Cui cummodat.» Esta es la razon, porque no son de su cargo los
riesgos Y peligros.

(5) Entre los romanos se llamaba : qui commodatum aceepit, d tanibien;
is eui commodata res est. Fr. 3 , 1. 2; fr. 5, 1. 2, D. ibid.; fr. 1, 10,
D. XLVII , 2.

(6) 2, J.	 1• (15); fr. 5,	 2, 9, D. XIII, 6. Sin embargo, hay ex-
cepciones , cuando así se ha convenido , ó cuando el cornodante ha prestado
la cosa por su interés exclusivo (sua causa). Fr. 5 , j. 10; fr. 10, 12; fr. 18,
pr. ibid. El comodatario tampoco está oblIgado á indemnizar al comodante el
deterioro que la cesa experimenta por un uso regular. Fr. 23, ibid.
1 eoría ele tu culpa, p. 160. llasse, De la culpa, p. 497.

32
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.4. Si hay muchos comodatarios , la ley establece una manco-
munidad entre ellos , tanto para la conservacion de la misma co-
sa, como para la reparacion de los peducios.

5. La accion que compete al comodante contra el comodatario
para el cumplimiento de sus obligaciones, es la accion directa del
comodato (actio commodati directa).

S. 418. 2. De las obligaciones del comodante.

tLi

	

Por su parte el comodante tiene tamhien obligaciones que 	 1I'I
cumplir :	 i.I2,

1. En jeneral no es responsable mas que de la culpa lata. 	 li
2. Debe dejar la cosa al comodatario, hasta,que este haya he-

cho de ella el uso convenido.
3. En fin, debe reintegrar al comodatario de las impensas que	 ,,

	

haya hecho para conservar la cosa, pero solamente en tanto que	 lii
no son ni ordinarias, ni importantes. Al cumplimiento de estas

lli
obligaciones puede apremiarle el comodatario por medio de la ac -
clon contraria de comodato (actio commoda/i contraria). 	 e`'

S. 419. TI]. Del depósito.

A. Nocion.

El depósito (depositutn) (1) es un contrato por medio del cual
se entrega á alguno una cosa, para que la guarde gratuitamen-
te (2). El que recibe el depósito, se llama dpositarius 5 , deposita-
rio (3); el que deposita por el contrario, deponens, depositor, de-
positador. Cuando alguno está obligado por necesidad á dar á guar-
dar á otro una cosa, el depósito toma el nombre de depósito nece-
sario (depositara miserabitc).

S. 420. B. De sus efectos.

1. De las obligaciones del depositario.

Este contrato obliga al depositario :
1. A conservar la cosa. No puede jeneralmente ni servirse de

ella ni usarla, excepto cuando se le concede esta facultad , sea ex-

(1) §. 3, J.	 14 (15). Dig. XVI, 3. Cod. 1V, 34. Paul , II, 12. Col!.
Leg. Mosaica, tul. X. Donneau, Connn. civ., lib. XIV , c. 9. Gliick,
Comm., 15.a part., 1. 938 y sig., X. F. de Harveng, Diss. de depósito. Lo-
van , 1826.

(2) Fr. 1, pr. D. XVI, , 3. «Depositurn est, quod custodiendum alicui da-
tum est.» Llámase tambien eommendatum. Fr. 186 , D. L , 16. Porque si se
ha pagado un precio , llega á ser una locacion conduccion. Fi'. 1 , 8,
D. XVI , 3.

(3) Fr. 1,	 36, n, ibi.d.Aigunas ves se llama tambien de este modo el
que hace el depósito. Vr. 7;

,
 1. :3,	 ibid.



1AL DERECHO BOULIVO.	 . 2 51
 .

presa ó tácitamen'te Cuando.a cosa depoOada 110.. fundible, el
depósito toma la naturaleza del contrato de locaélón–conducción,
ó del comodato, segun que se paga ó nó por el uso que de ella se
hace. Cuando por el contrario el depósito consiste en una suma de
dinero, es preciso distinguir tres casos:

(a) El primero, en que el depositario ha pedido el uso del depó-
sito, que toma entonces la naturaleza del 1/211i1111111, desde el momen-
to en que se le ha concedido el uso.

(b) El segundo caso, en que el depositario no ha pedido el
uso del depósito; pero el depositador lo ha autorizado motu propio
á emplear el dinero : el depósito se convierte entonces en mutuum,
desde el momento en que el depositario se aprovecha de esta au-
torizacion.

(e) En fin, el tercer caso que.es aquel, en que el depositario
ha recibido simplemente el dinero, ut tantum redderet. El depo-
sitario adquiere por este medio tácitamente la facultad de usar de
la cosa ; el depósito no se convierte en mutuum , y conserva la
naturaleza del depósito; esto es lo que le ha hecho llamar en este
caso depositum irreAiulare (1).

2. Cuando el depósito no toma la naturaleza de otro contrato,
el depositario no es responsable mas que del dolo y de la culpa la-
ta; sin embargo, el dolo lleva consigo la infamia.

. El depositario está obligado á restituir la cosa al depositados
tan pronto como este la reclama, ó aquel que el depositador desig-
na. Así que ningun convenio puede restringir la facultad, que este
tiene para reclamar la cosa en todo tiempo.

•. El cumplimiento de todas estas obligaciones está garantido
por la accion directa del depósito (acero depositi directa), que el
depositador intenta contra el depositario.

S. 421. 2. De las obligaciones del depositador.

Por su lado este está obligado á ,arantir al depositario , y en
este supuesto es responsable:

1. De la dilipwria, porque todas las ventajas del contrato son
para él.

2. Debe además reintegrar al depositario de las impensas que
este ha hecho para conservar la cosa , ó que su restitucion ha ne-
cesitado.

En fin, el depositario puede demandarle en juicio para
obligarle á que cumpla estas obligaciones , por medio de la accion
contraria de depósito (actio Ihpositi contraria).

422. C. Del secuestro.

El secuestro es una especie particular de depósito, que con;is-

(1) Fr. ► ,	 1 ,	 X V I , 3; fr. fi , D. XIX ,	 J. C. JesniAr, qw!stio
juris controversi au dentar depositara irrequlare. Lips. , 1775.
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te en el depósito y algunas veces en la ad rnin istracion de una co-
sa, bien porque es contenciosa ó por cualquiera otra causa , á fin
de que se restituya á aquel, á quien el juez le concede, ó á quien
pertenece, cuando cesa el motivo del secuestro (1).

En jeneral el secuestro no puede verificarse sino con el consen-
timiento del poseedor de la cosa (sequestrum voluutarium); pero en
casos excepcionales y por motivos particulares puede tambien el
juez mandarlo contra la voluntad del poseedor (seque.s. trum nece-
ya/Mili). Con mucha frecuencia toma el secuestro la naturaleza de
otro contrato, lo que ocurre principalmente. cuando se dá al que
recibe la cosa en secuestro, igualmente la administracion ó el uso
de la cosa. La accion , que resulta del secuestro, se funda tambien
sobre esta distincion.

En efecto, si el secuestro consiste en un verdadero depósito
dá lugar á la accion denominada sequestraria; pero si por el con-
trario se presenta bajo la forma de locacion–ciinduccion ó de man-
dato , produce la accion locati s el condueti : Ó mandall sequestraria.

S. 4 23. IV. Del contrato (le prenda.

A. De las obligaciones del acteed6r.

El contrato de prenda (pignus, contractus pitmoratitius). El con-
trato de prenda tiene lugar cuando damos una cosa al acreedor
para segiridad de su crédito. El acreedor se obliga al recibir la
prenda •:

. A restituirla cuando se le ha satisfecho su crédito.
2. A prestar la diligentia y la custodia: no puede servirse de

la prenda, sino en tanto que le está concedida esta facultad; en
caso contrario es responsable del daño que resulte del caso for-
tuito.

3. El deudor puede reclamar el cumplimiento de estas obliga-
ciones, después de haber pagado al acreedor, por medio de la ac-
cion pignoratitia directa (2). La prescripcion de esta accion no co-
mienza á correr sino desde el momento,, en que se ha pagado al
acreedor (3).

(1) Fr. 110, D. L, 16; fr. 5, 1, 1; fr. 6; fr. 17, pr. D. XVI, 3; fr. 9, 1. 3,
D. IV, n. Cod. IV, I. La cosa puede ser mueble (5 inmueble. Ordinariamente
el secuestro se presenta en las cosas contenciosas; pero puede hacerse lambiera
respecto á las cosas que no estan en litijio; por ejemplo, en el caso de una dote
que el 'alarido empieza á disipar. Fr. 22, 1. 8, D. XXIV, 3. Las personas pue-
den ser ntialmente sometidas á una vijilaneia particular, por ejemplo: fr. 1,
§. 10, D". XXIV, 4; Fr. 3 ,	 , 6 , D. XLIII, 30.

(2) V. la nota 13, p. 218. C. N. Schlichtkrull , An actio pignoratitia di-
recta contra tertium possessorem instituí quea t. Gryph , 1171. Abr. Brack,
Díss. de actione Aignoratitia contra tertium pignoris possasorem compe-
tente et nos Coffipetente:Giess. 1786. G. 1 P. G. Freseillus , Dis§: d'e pignora-
titia actione adoersus tertium reí oppignoratce possessorem non competen-
te 11eidelb, 1811.

(3) Fr. 9 ,, §. 3, 5	 ", T. Conit. 10, 19, C. IV , 24. C. F. Voigt,
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S. 424. B. De las oblisnciones del deydor.

El deudor por su parte estáobligado á, garantir al acreedor to-
da clase de pérdidas: 	 •	 • ,

1. En este supuesto debe restituirle las impensas que ha hecho
para la conservacion de la cosa, así corno para las mejoras e gew-
ciales , si no son superfluas.

2. Es responsable del dolo y de la culpa (1) , por consiguien-
te tambien del caso , en que dá en prenda al acreedor la cosa de
otro , que no le era permitido retener , quedando obligado por es-
te hecho fraudulento á reparar todo el perjuicio que ha causado.

3. En fin, la accion que compete al acreedor , y que tiene por
objeto reclamar el. cumplimiento de estas obligaciones, se llama
actio pignoratitia contraria.

B. DE LOS CONTRATOS INO311AADOS.

S. 425. I. Yodo,' (le los contratos inontinados.

Además de los contratos de que hasta ahora nos hemos ocupa-
do, en los cuales la obligacion se contrae por la cosa ( re ) , hay
otros muchos que se contraen igualmente por la cosa , pero que
en el derecho romano no tienen nombre particular ; no producen
una accion determinada , sino solamente una accion prwscriptis

verbis. fi oy se llaman contratos inominados.
Tienen por único objeto alcanzar una prestacion determinada

en cambio de lo que se ha dado ú prestado, y pueden reducirse
á la fórmula,jeneral : prwsto prwstes ó á las cuatro siguientes:
rto ut (les,	 ut finjas.	ut des , ,Meio ut ¡arias. Cada una de
estas fórmulas puede recibir modificaciones muy diferentes , y te-
ner igualmente por causa la omision de un hecho. En todos estos
contratos la obligacion y la aceion no tienen lugar, sino cuando
una de las dos partes ha hecho ó dado (2).

S. 426. Ir. De la naturaleza de los contratas /nominados.

Hay una particularidad en el derecho romano , que merece
fijar la atencion, y es que los contratos inominados formados por
la dacion de una cosa , admitian de derecho un 	 pwnitendi

Conon. de prwscriptione octionis 	 noratiticp . Lips., 1791. Mousson, Diss.
de prwscriptio ► e octionis pignorotitfir, directw. Tubing., 1796.

(I) Arg.	 J. III ,	 (15';: «Quia pi gnus utrinsutie gratia datar et de-
ni t or¡s e l creditoris. „ Fr. 1,	 2 ; fr . 31 ;	 36,D.	 Excepto c u ando
emperra la cosa por medio de un tercero , en cuyo caso solamente es responsa-
ble (lel dolo y (le la colín lata. Arg.	 4, .1. cit.; fr. 5, (• 2 , 1).	 6.

( 2'1 Fr. , • 2 ,	 , 15. Esto explica la razon porque u'irgue un simple pacto, 
li rPe tion nna,on), tan pronto como una de las partes lo ejecutaba , era consi-

rkr ado como contrato inorninado, y producia una accion. Const. 1 , C. V ,
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decir, que el que habla dado alguna cosa á otro, que se habla
obligado á dar ó prestar á su vez una cosa , tenia la eleccion, por
todo el tiempo que este no habla cumplido su compromiso , de di-
rijir contra él , para llevar á cabo la obligacion , una actio prws-
c;iptis verbis , ó separarse del contrato. Esta segunda eleccion le
daba el derecho de repetir lo que habia dado por la caldillo causa
data causa non secuta, ó como tambien se la llama, caldillo ob
causam datorum (1).

S. 427. HL De las e.specie • de los contratos inominados.

A. De la permuta.

Entre los contratos ¡nominados es menester señalar particu-
larmente los que siguen :

El contrato de permuta, por medio del cual damos una cosa
en cambio de otra (2). Tiene mucha afinidad con el contrato de
venta , en términos que le son aplicables los mismos principios
que rijen en materia de venta ; sin embargo , en la permuta la
tradicion confiere la propiedad , aunque el que recibe la cosa , no
haya dado por su parte lo que habla prometido. Hay tambien la
diferencia de que en la permuta cada uno asegura ser propietario
de la cosa que dá , y que hace al otro realmente propietario,
mientras que en la venta el vendedor, si no vende á sabiendas la
cosa ajena, no está obligado , sino desde el momento en que el
comprador es despojado judicialmente de la cosa comprada.

S. 428. B. Del contrato de estimacion.

El contrato de estimacion (contractas wstimatorius) consiste en
dar á alguno una cosa para venderla, á fin de que él dé por ella el
precio fijado ó la misma cosa. El revendedor no se hace propie-
tario de la cosa, pero corre los riesgos y peligros, ora sea que
haya prometido entregar el precio determinado ora que haya su-
plicado al otro que le dé la cosa para revenderla. La accionprws-
m'Os verbis , que tiene por objeto el cumplimiento de este contra-
to , está acompañada de la denominacion (estimatoria ó de ceso.-
mato (3).

S. 429. C. Contractus suffragii.

El contractos sulfrcip,Vi es aquel 5 por medio del cual damos al-

Dig. XII , 4; fr. 3, 	 2 ; fr. 5 , pr. 1. 3, 4. D. ibid.; fr. 5, 1. 1, 2; fr.
, D.. XIX, 5; fr. § 1). •XIX , 4. Const. 1 , C. Y, 14. Doneau , L'oran?.

XIV , 20 , 224. G. Wwebter, Doctrina de conditione causa data causa
nOnsecuta in contr. innom. Tubing. 1122. G. .1. Bruce, Ad tit. Pand. de
conditione causa "data Mula non secada. Lugd. DM.1827.

(2) nig. XIX, 4: Cod. IV, 61; fr. 5, 1. 1, D. XIX .: 5. G. G. van Jacten,
Selecta de pacti.s,ét corargctibus, in primis autent de porniutatione
ning , 18Q8. Gilick..(*Onyn 18.a parí. g. .1068 , 74.

(3) Fr. I , 0% . D. X1X-;:t.
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gula cosa. á 1.1,11, cortesano 1 para que inter‘ ceda, con el PnIngipe.
Se permite este contrato, 	 enando lps funciones, del que re-, excepto 
Gibe le obljigan	 yá hacer estas dilijenciaS, 5	cual* le trata, del

•	 • 	 t, 
nombramientode un, empleo público.

111. VE13110RUM DBLI ► ATIO.

S. 430. De la estipulacion.

La verborum obligatio que se formaba por la observancia de una
o-.1b atio v erbis  contrahitur);solemnidad verbal (solemnibus eerbis, 1,1*,

era , de tres especies en el antiguo derecho romano: la dicho dotis
(S. 520), la promissio operaran, jurata á liberto jacta y la estipula-
cion jeneral ; en el derecho de Justiniano no queda mas que la es-
tipulacion. Entiédese por ella todo convenio que se forma por me-
dio de una demanda verbal dirijida sobre la prestacion de una
cosa ó de un hecho determinado y por una respuesta verbal y
afirmativa dada inmediatamente despues de la demanda y corres-
pondiente á esta última. Semejantes estipulaciones eran tanto mas
frecuentes é importantes entre los romanos, cuanto que cualquie-
ra simple. promesa no producia ninguna accion sino cuando es-
taba revestida de las formas de la estipulacion.

La estipulacion daba lugar á la accion	 Stipulatu, y cuando
se. determinaba la especie del objeto que debia darse producia la
comidió certi.

IV. LIT EUA num. oBLIGATio.

S. .131. 1. Nocion de la obligacion

ksí como la obli< Yacion verbal se fundaba en una solemnidad
verbal , del mismo modo la obligacion escrita estaba basada sobre
una solemnidad literal (contrahitur literis oblatio). En el de-
recho antiguo se contaba entre las obligaciones literales el nomi-
na facery,, et transeribere, ¿tsí como tambien la .,) -fityypha (1). Estas
obligaciones literales del derecho antiguo no existen en el de Jus-
tiniano ; sin embargo , tienen los Caracteres siguientes de las obli-
gaciones literales del derecho nuevo , que difieren de ellas ente-
ramente. La simple remision de un quiró ,_“rafo (cautio chírogrci-
phron) no constituye por sí misma una obligacion , pues exijo ade-
mas que se haya verificado la dacion del objeto (numerado seu
P.o.) La aecion intentada por el acreedor Cn virtud de su quiró-
grafi) puede ser rechazada por la excepcion de no haberse recibido
aquello , de que uno se ha declarado deudor. Sin embargo , cuan-
do el que da el quirógrafo, aunque no haya recibido aquello), de
que 1-'e ha confesado deudor, deja (horade cierto tiempo este re-

(11) Acerca de la obligac.ion literal del onligoo derecho , y . Ciceron , pro
noseio c. 1, 5 ; pro C l uentio, e. 14, 30; be officiis 111, i, ad A uicum, C.

1$.
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conocimiento en nimios del que lo ha recibido , el quirdgrafo solo
produce despues del transcurso de este tiempo una obligacion;
desde este momento el deudor está obligad() á pagar, no por haber
recibido , sino por haberse confesado deudor por escrito. Tal es la
obligado?r literal del derecho de Justiniano ; y la accion que pro-
duce , se llama conditio ex ehirogTapho (1). Pero es muy impropia
la denominacion de contrato literal ó de contrato quirografario
(cota/actas chirographarins) , que los modernos le han dado.

S. 132 .	 De los casos en que interviene la obligado?? literal.

A. En el caso de préstamo.

La obligacion literal tal como existe en el derecho nuevo, se
presenta en materia de préstamo. El que reconoce por medio de
un quirógrafo deber á una persona una suma determinada, que
esta le ha prestado, no puede durante dos años ser demandado
en virtud del quirógrafo ; así que cuando durante este espacio de
tiempo el portador del quirógrafo intenta la accion mutui es re-
chazado polla excepcion non numeral( e pecunia? y como esta ex-
cepcion en realidad no es mas que una litis contestacion negati-
va, el acreedor deberá probar por otl•os medios , que ha conta-
do realmente las especies. Así que el que ha dado el quirógrafo,
sino ha recibido el dinero , y si no ha suscrito donan& animo,
podrá reclamar su reconocimiento durante dos años, intentando
la caldillo sine cansa (2). Pero despues de este lapso de. (los años,
que en el menor no principia á correr hasta el momento de su
mayoría, el suscritor está obligado al pago, siendo indiferente
que haya realmente recibido el .dinero ó rió : el quirOgrafo llega á
ser obligatorio para él , y la causa de su obligacion no es porque
ha recibido, sino porque ha confesado haber recibido del poseedor
del quirógrafo la suma que esta escritura menciona ( non re, sed
literis obligatur); en fin , puesto que despues de transcurridos los
dos años, importa poco que haya recibido alguna cosa no puede
admitirse la prueba de que en realidad nada ha recibido (3).

S. 4 3:3. B. En el caso de la dote.

Semejante obligacion literal se presenta igualmente en el caso

(1) Acerca de la obligacion literal en el derecho romano v. Inst. II1, 21.
(u). Cod. IV, 30. Donneau Colom. ad tít.. Cod. IV, 30. Glü'Ck , Comm.
12.8 part. , §. 786, 788.

(2) Const.	 .1.	 C. IV, 30. Const. 4, C. 1V, 9. Hay medios de per-
petuar la excepcion non numerata? pecanice.

(3) hist. ..41132 (22), in fine. Const. 8, 14, pr. C. 1V, 30. Muchos autores
opinan de diferento.rnodo, sobre todo Unterholzner. Pero la Const.14,pr. cit.,
dice' expresamente: 'cosed bufa solum biennium continuum,.ut en elapso malo
modo querefa Ilion 14ianeralle ►ecuniw introduci possit.» Cpr. la Nov. 100,
cap. 1.
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en que se ha prometido pero no dado una dote (dos cauta á sed non
numemta). , En efecto, cuando un esposo confiesa haber recibido,
sea por medio de un contrato de matrimonio (in instrumentis dó-
talibus), ó bien en un quirágrafo, una dote que no se le ha
entregado, puede así como su heredero rechazar la accion de res-
titucion de la dote por la excepcion dotis cauta? sed non nume-
ratw; este derecho le compete durante un año , si el matrimonio
ha durado menos de dos años, y durante tres meses , si ha du-
rado mas de dos años pero menos de diez. Puede igualmente re-
clamar durante este espacio de tiempo la restitucion de su qui-
rógrafo. Transcurridos estos plazos, del mismo modo que si el
matrimonio hubiera durado diez años , el esposo y su heredero
no pueden ya intentar la querela, ú oponer la esceptio dotis cauta>
sed non numeratw; está obligado á restituir la dote, que ha con-
fesado haber recibido por escrito, aun cuando así no haya suce-
dido (literis obk.ratur). Si al contraer el matrimonio, era todavía
menor, la ley le concede doce años para intentar la accion de no
haber recibido la dote prometida, y en caso de muerte durante
este plazo, su heredero mayor tiene un año , y su heredero me-
nor cinco desde la disolucion del matrimonio, para intentar la
querela, U oponer la esceptio non numerarte pecunia?. Transcurrido
este plazo, está obligado á restituir la dote que se le 'labia pro-
metido (1).

TITULO II.

.1.) E LOS PACTOS.

s. -1:3V1. Nocion .1- especies de pactos en jeneral.

Los 'metas' (pacta) eran entre los romanos convenios que no
producian mas que una obligaeion natural y una excepcion, Sin
dar	 ilmiáS á Una	 ((mai. non habent cau,swrn cipiletn) (2).

Pero d.espues se dió a muchos pactos la misma fuerza que á las
obligaciones civiles, y desde entonces se distinguieron los pactos
en pacta ninfa, que no producian mas que una excepcion, y en
pacta non anda s. t'estilaa, que daban lugar á una accion. Por
011 . 0 lado el derecho civ i I prohibió ciertos convenios, los declaro
nulos y sin efecto, y no solamente no podian producir tina ex-
cepcion, sino (Ille Se podía por medio de la conditio indebiti re-
petir lo que ya se 'labia pagado (S. -1	 -I-13). A los pactos que

(1) La Nov. 100 deroga á la Consl. 3, C. V , 15 , segun la cual la pierda
rxreplin dotis cauta! sed non nuineratrn era en todos los casos admisible

un año despees [le la disotncion del mairbrwnio; esto es lo que se deduce cla-
ramente de la Nov. 100 ¡net'. comparada con las palabras del cap. 1: «nrc an -
num d(rntrs.,) Ghia , ('arana 9 5. a parí., 1. 123 ► . Otros pretenden que la
Nov. 100 no habla mas que de la querela Bolis non nurneratx pecunne, y la
c . 3 c¡f . de la exce»tio dotis non nunieralw.

(2) Fr. 7,1, D. II, 14. «duda [nicho obligationem non parir , sed parir
9exceptioneTn..11pr. 	 41, ibid.;	 3, 9, J. IV, 13; fr. 13, 19, pr. D. XII, 6.

Cowl, 5, C, IV, 31. Const. 10, C. II, 3. V. mas arriba los 1 1. 332, 303 a.
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producian una accion, y de los cuales nos ocuparemos ahora,
pertenecen los pacta adjecta, los pacta leKitima y los pacta pr«

toria.
PACTA A.D.1 UTA.

S. 435.	 1. .,Yocion.

Los pacía adjecta eran en el derecho romano los que se agre-
gaban á los contratos de buena fé (contractas' bon«.? fidei) desde el
momento en que estos se celebraban, formaban , parte del
mismo contrato, y podía perseguirse su ejecucion por medio (le
la accion producida por el contrato mismo. Comunmente se mo-
difican por estos convenios accesorios las consecuencias que pro-

\(luciría	 Ldetrai lnaturaleza legal del contrato	 itur contractui	 -); fre
cuentemente tambien se arreglan puntos, que no serían una con-
sectiencia jeneral de la naturaleza legal del contrato (adjicitur con. -

tractai) (1).

S. 436. 2. De las especies de los pactos apnyulos a los con-
tratos.

Entre los convenios accesorios que producen cambios y mo-
dificaciones en los contratos, se cuentan:

. El pactum pioniite.svos por medio del cual el vendedor de
una cosa se reserva un derecho de retracto con preferencia á
cualquiera otra persona, en el caso en que el comprador reven-
diese la cosa. Pero para poder ejercer este derecho, el vendedor
debe hacer las mismas ofertas, y presentar las mismas condicio-
nes que 'el tercero (2).

2. El pacto de retroventa (pactum de renmendendo) , por me-
dio del cual el vendedor de una cosa se reserva, despues ó du-
rante cierto tiempo, el derecho (le rescatarla.

3. La in diem addictio , cuando se conviene en considerar la
venta como no sucedida, si durante un tiempo determinado se
presenta un comprador mas favorable, ó en que no sea válida, si
durante cierto tiempo no se presenta comprador mas favorable.

4. El pactum reservan domini ó reservatw Arpothecw, por me-
dio del cual el vendedor, acreedor del precio (le la venta, se re-
serva la propiedad de la cosa vendida hasta el pago del precio,

consigue una hipoteca sobre la cosa para. garantía del precio.
5. El pactum de non prwstanda evitione, por medio del cual

se libra al vendedrar de la obligacion de la garantía.,
6. El pacto comisorio (pactara COMIlliS071.1111 ó lex commisoria),

cate es un convenio, en virtud del cual uno de los contratantes

(1) 'r. 7, 1. 5; 6, D. II, 14; fr. 72, pr. D. XVIII , I. De aquí la regia:
pacta dant legem contractui.

(2) Fr. 75, D. XVIII, I; fr. 21, 1. 5, D. XIX, 1. Play personas que tie-
nen este derecho de retracto de pleno derecho , por ejemplo, el dueño del en-
fitéusill (dónifiivagehtphytélueos). Const. á , C. IV , 1)6.
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queda libre do•u obligacion, si el otro no cumpie la, stlya en - el
tiempo determinado. Este convenio puede acompañar á todos los
contratos á excepcion del de prenda en que está prohibido
(S. 316).

7. El pactum displicentice 5 por medio del cual cualquiera de
los contratantes ó ambos se reservan durante cierto tiempo el de-
recho de separarse del contrato.

8. La anticresis, que Se presenta en el contrato de prenda, y
de la que ya hemos hablado en el S. 315.

9. El pactum de non alienando que prohibe al adquirente de
una cosa enajenada en favor de una persona determinada (1).

II PACTA LEGITIMA.

S. 437. Arocion .de los pactos lejitimos.

Los pactos lejítimos (pacta legitima) eran convenios, á los cua-
les por excepcion añadió el derecho civil de los emperadores una
accion (2). Además otros muchos convenios se cuentan en. el nú-
mero de los pactos lejítimos, como, por ejemplo, el pacto de do-
nacion (paca/in clonationis) y la promesa (le una dote hecha por
simple pacto.

S. 138. I. De la donacion.

A. Nocion y especies de donaciones.

La donacion (donatio) es una liberalidad, por medio de la
cual transferimos , sin ser á ello forzados , la propiedad de una
cosa á otro que la acepta (3). .Est libemlitas nullo jure co,1;.ente
(recipiente!), Acta. Las personas que intervienen en la donacion,
Son : el donador (donan • donator) y el donatario (donatarias). La
donacion se divide en donacion	 (donatio inter vivos), y
en donacion á causa de muerte donatio mortis causa 5 segun que
es inmediatamente irrevocable , ó no llega á serio sino hasta des—
pues de la muerte del donador de un tercero. Hablaremos aho-
ra de la donacion entre vivos , dejando para el s. 737 la explica-
clon de la donacion á causa de muerte.

S. 439. B. De la donacion entre vivos (4).

1. ¿Quin puede hacer 'y 	 une donacion entre giros?

(1) Vr. 75, D. XVIII, 1; fr. 21, 3. 5, I). XIX, 1. Const. 3, C. IV, 6. II.
Corran'. Diss.	 parto de non alienando. Tribintz, 1789.

(2) Fr. 6, D. 11. «Legitima. conventio est , tinte lege aliqua confirmo-
nr: et ideo itderdunt ex parto actio 'tascan' . , vel tollitur, , quotiens lee ve!

senatusconsulto adjnvatur.» No se trata aquí de los pactos lejítintos que te-
nia !) PM' erecto exlinguir una obligacion de pleno drrecho.

(3) 1 , J. 11 , 7; Ir. 29 , pr.	 XXIX ; 5; fr. n2 , D. 4, 17. «Donar' vi-
detur, quod millo jure coagenteconceditur.» Fr. 38, D. XVIII, 1.

( 4. ) Pa ul , SePI • ree. Y ,	 Cod. The,od. VIII, 12. Inst. II, 7; D. XXXIX,
5. Cod.	 54•, 56. 'Juncal', Coinni. V, 9 ; XIV, 26, 32. Stisser, Diss. de
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Pueden hacer una donacion entre vivos todos aquellos que
tienen la libre disposicion de sus bienes , y el que en jeneral pue-
de adquirir , puede tambien adquirir por donacion entre vivos.
Pero las dos personas no deben ser tales, que en derecho se con-
sideren como una sola, por ejemplo , el padre y el hijo de fami-
lia (1).

S. 440. 2.	 Qué cosas pueden darse?

Toda cosa que proporciona una utilidad al donatario , y que
este es capaz de adquirir , puede ser objeto de una donacion. Así
que puede transferirse por donacion no solamente la propiedad al
donatario (2), sino igualmente concederle los derechos reales, po-
demos tambien dar y cederle créditos, librarlo de una deuda, y
renunciar en su beneficio derechos adquiridos ó disputados. Por
último todo el patrimonio del donador puede ser tambien el obje-
to de la donacion; embargo , este no puede dar , ni el dona-
tario adquirir masderecho que sobre los bienes que quedan , he-
cha deduccion de las deudas. La donacion de todos /os bienes
(donatio omnium bonorum) no sirve jamás de base á una sucesion
universal; por esta razon el donatario no puede jamás ser directa-
mente demandado por las deudas del donador (3).

S. 441. 3. De las especies de donaciones entre vivos.

La donacion es pura (donatio mera), cuando se funda única-
mente en la liberalidad del donador ; es onerosa, cuando el do-
natario está obligado por su parte á cierta prestacion (donatio non
Inera); es remuneratoria (donatio remuneratoria), cuando se hace
en recompensa de servicios prestados ó de beneficios recibidos; en
fin, la que se hace bajo un objeto determinado, es una donacion
sub modo. Una y otra son frecuentemente actos bilaterales.

S. 442. 4. De la forma de la donacion.

1. Segun el derecho antiguo el simple pacto de donacion no
produce ninguna accion. La donacion destinada á ser válida, y á
surtir sus efectos, debia hacerse en la forma de una estipulacion,
ó haber sido ejecutada. La ley Cincia (á 5 5 0) prohibió igualmente
hacer donaciones que excediesen de cierto valor, excepto á los
próximos parientes (4).

donat. natura et indole sec. jus 1'0172. liare, 1799. J. Y. Jouret, Diss. de
donationibus inter vivos ex jure roni. Lovan , 1827.

(1) Fr. 1, 1. 1, D. XLI , 6. Esta regla tiene muchas excepciones desde la
institucion de los peculios. Const. , C. III , 36. Const. 6 , 2 , C. VI , 61;
fr. 31, 1. 2, 1). XXXIX, 5. Const. 17, pr. C. VIII, 51. Const. 25, C. V, 16.

(2) La donacion de la cosa ajena no produce mas que un titulo de usu-
capion. Fr. 2 , 3, D. XLI, 6: fr. 13, pr. D. XXXIX, 6.

(3) Leyser considera en este caso al donatario como sucesor universal.
(4) Acerca del derecho antiguo, sobre todo acerca de la ley Cincia , v.
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2. En el derecho nuevo . las constituciones de los emperadores
sujetaron la validez de las donaciones á muchas formalidades,
pues unas veces exijian un escrito, otras la presencia de testigos, y
otras una insinuacion, es decir, una transcripcion á las actas pú-
blicas; pero este derecho sufrió frecuentes alteraciones (1).

3. En fin , Justiniano mandó que el simple pacto de donacion
produjese una accion, y que no se requiriese la insinuacion, si-
no cuando la donacion excediese de quinientos sueldos (solidi). La
donacion que no ha sido transcrita, es nula en todo lo que excede
de quinientos sueldos, y el esceso , si ya se ha ejecutado la dona-
cion, puede repetirse por condictio indehiti (2). Hay sin embargo
algunas donaciones en que se prescinde de la insinuacion , aun
cuando escedan de esta suma. Tales son en particular las dona-
ciones hechas con el objeto de rescatar prisioneros, ó de reedifi-
car casas arruinadas (3) ; tales son tambien las donaciones hechas
por el príncipe ó la emperatriz ó las que se le hacen á ellos ; ade-
más las donaciones á causa de muerte, lejítimas corno legados, y
la donacion hecha á causa de nupcias (donatio propter nuptias) (4);
pero las donaciones numeratorias están sujetas á la insinuacion (á).

S. 443.	 . Del efecto de la donacion entre vivos.

Una donacion entre vivos, cuando no se ha realizado, tiene
por efecto producir' en favor del donatario una accion , para re-
clamar su cumplimiento ; esta accion es la accion ex stipulata,

cuando á la donacion ha acompañado la extipulacion; en cualquie-
ra otro caso es la conditio es lege 35, S. últ. C. de donationibus
(VIII, 54) (6). Sin embargo, el donador no puede ser condenado
á dar cantidad mayor de la que alcancen sus medios (nisi qua-
lum lacere potest) , y no debe pagar ningun interés. En jeneral no

Frag. vaticana, 	 2G3 , 302 , 311. Brummer Comm. ad legem Cinchan.
Paris 1666. A. A.	 Rudorff. Diss. de leve Cincia. Berol. 1525. E. Van der

CO ►inn. de donationibus.
(1) Sobre el derecho nuevo v. Fray. vaticana, 249. Const. 1 , C.

Tb. III, 5. Const. 1, C. l'h. VIII, 12. Const. 25 , 33 , C. VIII , 54. A. Einert.
Diss. de donatione corain competente judice insinuanda. Lips. 1805.

(2) Sobre este derecho de Justiniano v. 1. 2, J. II, 7. Const. 31, 37, C. VIII.
51. Nov. 52, C. 2. Nov. 162, C. 1. Acerca de la donacion de rentas anuales que
exceden de esta suma; Const. 1.-1, C. ibid. Además, la donacion entre
esposos, que excede de esta suma, está igualmente sometida á esta formali-
dad, á no ser que el donador la haya confirmado por acto de última voluntad.
Const. 25 , C. Y , (6. Nov. 127 , c. 2.

(3) C. 36 , pr. 1. 2, C. VIII, 54. No sucede lo mismo con las donaciones cid
pias causas en jeneral. Const. 19, C. 1 , 2.

(4) Nov. 119, c. 1. La insinuadon omitida no perjudica á la mujer, pero
puede causar perjuicio al marido. Nov. 127 , c. 2.

(5) La mayor parte de los autores creen que no estan sujetas á la insi-
nuacion.

(6) 1. 2, J. II, 7. Const. 35. 1 últ., C. VIII, 54. Nov. 162, e. 1. Pero el do-
natario no adquiere sino por tradicion la propiedad de la cosa dada. Const 20,
C. 2, 3; 1, 40 , J. TI, 1.
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está obli gado á responder de la eviccion, excepto cuando la ha pro-
metido , ó cuando á sabiendas ha dado la cosa ajena, y ha oca-
sionado por esto perjuicio al donatario.

S. 444. 6. De las causas de revocacion.

En jeneral la donacion entre vivos es irrevocable. No obstante,
esta regla tiene las excepciones siguientes en las donaciones pu-
ras (1).

A. Cuando excede de la porcion , de que el donador puede
disponer, y por consiguiente ataca la parte lejítima de aquellos,
que tienen el derecho de pedirla (donatio inofficiosa). Esta porcion
se determina segun la cuota de los bienes del donador, en el mo-
mento en que hace la donacion. Puede rescindirse esta donacion
inoficiosa á peticion de los que tienen derecho á la porcion lejíti-
ma ; pero no puede serlo á peticion del mismo donador.

B. El mismo donador tiene el derecho de revocar la donacion
en los casos siguientes :

1. Cuando el donatario se hace culpable de ingratitud hácia
él. Tales son los casos, en que le dirije injurias graves, ó emplea
con él vial de hecho , ó le ocasiona una gran pérdida en sus bie-
nes á consecuencia de maniobras fraudulentas, ó atenta contra su
vida, y el caso en que no cumple las obligaciones que la donacion
le impone (2). En todos estos casos el donador solo, con exclusion
de su heredero, tiene el derecho de revocar la donacion (3) ; la ley
no le concede para repetir las cosas dadas mas que una accion pe r

-sonal, sin que pueda exijir siquiera los frutos percibidos (4).
2. El donador puede tambien revocar la donacion de todos

sus bienes ó de una parte considerable de ellos , cuando habiendo-
la hecho en un tiempo, en que no tenia hijos, le sobrevienen
despees (5).

S. 445. II. Pactum de dote constituenda.

El antiguo derecho romano no daba ninguna accion para pe-
dir la constitucion de una dote prometida, sino cuando la prome-
sa se había hecho por estipulacion ó por dicho dotis. Pero segun el

(1)"'Porque ninguna de estas causas autoriza la revocacion de las donacio-
nes remuneratorias. Fr. 25,1. 2, D. V, 3; fr. 27, fr. 34, 1. 1, D. XXXIX, 5.

(2) Cóns t. 10, C. VIII. 56. Este derecho de revocacian por c4usa de in-
gratitud tiene algunas restricciones, v. la Const. 7', C. ibid.

(3) El donador puede hacer la revocacion por causa de ingratitud no sola-
mente contra el mismo donatario sino lambiera contra sus herederos.

(4) - Está es la razon porqué los jura •in re concedidos á un tercero cesan
igualmente.

(5) ál menos así es como la jurisprudencia explica la Const. 8, C. ibid., aun-
que en realidad solo se apoya en la relacion particular del liberto, con el pa trc-
no. Glphantus', Exptanatio legum codic2s. Colon , 1615, p. 487. J. F. N.
Cremers De révocandis donationibus inter vivos propter liberos superve-
nientes. 'Grtening. 1817.
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derecho nuevo, el simple pacto de dote constituenda y hasta la
pnllicitatio dotis producia una accion.

III. PACTA` PILETORI 4.

S. 446. A. Del constituto.

Los pactos pretorianos (pacta Pretoria) son convenios á los
cuales añadía el pretor en su edicto una accion. A estos pactos
pertenece el constituto (constitutum dehiti s. pecunice) que es un con-
venio, por medio del cual se promete de nuevo lo que ya se debia.
Si la deuda ha sido contratada por el que hace la promesa, el con-
venio toma el nombre de constitutzun pecunice propria; si por el
contrario , la deuda es de otro , se llama constitutum pecunia:,
aliena?. La primera tenia entre los romanos principalmente esta
ventaja; á saber : que la promesa, que al principio no producia
ninguna accion , porfia entonces ser perseguida para su cumpli-
miento ex constituía; la segunda era una especie de intercesion, de
que hablaremos en el S. 4 40. La accion que se derivaba del cons-
tituto se llamaba pecunice constitutce actio.

S. 14 7	 Delpacto de precario (1).

El pacto de precario (precarium) es un convenio , por medio
del cual una de las partes concede gratuitamente al otro , y hasta
la revocacion , el uso de una cosa, ó el ejercicio de un derecho.
El que recibe la cosa , y el cual no es responsable mas que del do-
lo y de la culpa lata, adquiere en jeneral por esto la verdadera
posesion de la cosa , á no ser que se hubiese expresamente conve-
nido que no tendría mas que la simple detencion. El que da, pue-
de pedir en todo tiempo la cosa, aun cuando la hubiese concedi-
do para un tiempo determinado , y la ley le concede , en caso de
negativa , el interdicto de precario (S. 235) ó una accion pire,s•-
crIptis verb/s. El pacto de precario convenido para un tiempo de-
terminado se prolonga tácitamente, cuando habiendo transcurrido
el plazo , no se ha reclamado la cosa ; pero se extingue siempre
por la muerte del que recibe la cosa , si no se ha prolongado ex-
presamente.

(1) Paul. Y, 6. 1)ig. XLIII , 26. Cod. VIII, 9. Doneau , Corroa. XIV, 34.
A. C. Stockmann , Diss. de precario. Lips., 1774. J. G. Vogel, Diss. de pre-
cario. Gtett.,1:80. J. G. Ilickell, Diss. de precario. Alarb., 1820. Las opinio-
nes de los autores sobre la naturaleza del pacto de precario eslan muy lejos
de ser unánimes. Algunos lo consideran corno un contrato inomirnado, á cau-
sa de la accion prwscriptis verbis que produce. Donneau, Colma. XIV ,

Pandectas, 1. 898. Otros opinan que es un cuasi contrato, á causa
de los ir. 1, 3, D. XLIII, 26, y fr. 23, D. 1,, 17. Cujas, Ad fr. 23 cit., y
Savign) , Tratado de la posesioit, p. 509, creen que no es un contrato.
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148	 Del receptum de los electas• de un eiajero (1).

El posadero ó el patron de un barco, que recibe por sí mismo
por personas de su servicio en su posada ó en su barco los efectos
pertenecientes á un viajero , contrae segun el edicto del pretor, la
extricta obligacion de responder de todo daño que los efectos pue-
den experimentar en la posada ó en el barco, ora provenga el daño
por su culpa , ó por ►la de cualquiera de sus criados , ó por la
de otra persona extraña ; es responsable del robo de los efectos,
pero no del daño causado por un caso fortuito inevitable , á por
deterioro interior de la cosa. La accion que la ley concede contra
él , se llama actio in faenan de recepto (2). Hoy existe tambien
esta accion por analojía contra los carruajeros y arrieros por las
cosas de cuya conduccion y transporte se han encargado (3).

TITULO III.

DE LAS TRANSACCIONES.

S. 449. A. De la transaccion (4),

La transaccion en el sentido mas lato es todo acomodamiento
entre dos ó mas personas sobre un derecho contencioso entre las
mismas ó al menos incierto, y que tiene por objeto hacer cesar
el litijio ó la incertidumbre (5).

La transaccion, en un sentido restricto (t •ansactio) es un con.
venio , por medio del cual dos ó mas personas fijan un derecho
litijioso entre ellas mismas ó por lo menos dudoso é incierto (6),

(1) Dig. IV , 9. Glück , COMM. 6.a part., 1. 485. El receptum arbitrii
forma tambien parte de los pactos pretorianos. Y. mas adelante el 1. 433.

(2) Fr. 3, 1. 1, 5, 1). ibid. F. G. Adler, De usu actionix de recepto quo ad
mores hodiernos. Lips., 1775. Sobre la cueslion relativa á saber si los posa-
deros estan obligados á recibir á los viajeros, compárese el fr. 1, S. 1, D. ibid.
con el fr. un. , §. últ., D. XLVII , 5 , y T. Kermnerer. Observ. jur.
Hostochii , 1827 , cap. 2.

(3) Cpr. fr. 14, 1. 17, D. XLVII, 2. F. Mackeldey, Diss. quatenus actio
de recepto contra aurigas et curatores mercium seu speditores competat.
Helmst.1806.

(4) Ctod. Theod. II, 9. Dig. II , 15. Cod. 11, 4. Doneau Comm. ad tit.
Cod. de transactionibus. Vinnius, Tractat. de transactionibus; en sus Par-
tition. jur. civ. Roterd., 1674, p.. 993. De Lutzenbeger, exhibens tran-
sactionis notionem, eamque ineundi modos ex jur. min.. princ. Tubing,
1795. G. B. Redlich, Comm. de transactionibus. Lips., 1821 H. J. Colius,
Diss. de transactionibus. Gandavi, 1822. T. J. de Reysinger, De transactio-
nibus ex jure romano. Lavan, 1824.

(5) La transaccion en este sentido comprende igualmente el compromiso y
el pacto de juramento extrajudicial. (434).

(6) Toda transaccion supone alguna cosa incierta y dudosa. Fr. 1 , D. II,
15. Esta es la razon porque despues del juicio (post rem .judicatam) no se
puede ya transijir sobre la cosa juzgada. Fr. 23 , §. 1 , D. XII , 6. Const. 32,
C. II, 4; fr. 207, D. L, 17.

4.



DEL DERECHO ROMANO.	 2C5
de tal suerte que cada una de ellas renuncia en favor de la otra
parte de sus pretensiones.

1. En cuanto á los efectos de la transaccion, era preciso exa-
minar en el derecho romano, se habia hecho por estipulacion
no. En el primer caso era penamente obligatoria y la accion
ex stipulatu garantia su ejecucion ; podia igualmente perseguirse
por la accion ex stipulatu la cláusula penal estipulada para el caso,
en que alguna de las partes contraviniese al convenio ; en el se-
gundo caso el que habia cumplido el convenio, y lo habla con-
vertido así en un contrato inóminado ( S. 408) podia demandar
al otro , para obligarle á que lo cumpliese igualmente por una ac-
cion vez-bis pneseriptis. Pero si por el contrario, no habla interve-
nido estipulacion, ni una de las partes habia cumplido el conve-
nio, la transaccion como simple pacto no producia ninguna accion
sino solamente una excepcion.

2. El error en una transaccion se refiere tanto al punto que ha
estado en litijio ó dudoso , como al que no lo era para las partes
que transijen. En el primer caso el error no ejerce ninguna in-
fluencia, pero en el segundo anula la transaccion (1).

3. Las partes que transijen , deben igualmente garantir la
eviccion de lo que la una dá en pago á la otra, á no ser que una
de las partes , satisfecha por la otra, le haya cedido sus derechos
sobre la cosa que se litiga, y haya sido en seguida despojada por
un tercero , en cuyo caso Clebe haber recurrido á su autor.

S. 450. B. Del compromiso.

El compromiso es un convenio , por medio del cual dos 6 mas
personas se obligan recíprocamente á someter la. decision de su
litijio á un tercero, que se llama arbitro (atbizer). El compromiso
tiene por efecto obligar á las dos partes á conformarse con la de-
cision (arbitrium zurlum). Pero en jeneral el derecho romano
exijia además que las dos partes se garantizasen, por medio de
una estipulacion penal (stipulatio yerta,' ó COMprOnliSSa pecunia),
el cumplimiento (le la decision del árbitro , y la accion ex stipula-
tu servia para hacer condenar al pago de la pena á la parte que
se negaba á llevar á efecto el juicio del árbitro. Pero despues Jus–
tiniano fijó en casos determinados una accion in Actunt para un
pacto convenido sin estipulacion penal. El compromiso compren-
de el receptum el convenio de las partes litigantes con el
árbitro, por medio del cual este promete examinar y decidir el
litijio í recipit arbi •ium). El juez puede obligarle á cumplir su pro-
mesa , y aun amenazarle con una multa.

(1) Const. 10, 42, C. II, 4.. Los mismos principios sirven para resolver la
cuestion: si y basta que punto ejerce influencia sobre la transaccion la lesion
de mas de la mitad.

34
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.15	 13. Del pacto de juramento extrajudicial.

El pacto de juramento extrajudicial (pactum de jure jurando
extrajudkiale) consiste en la promesa hecha entre dos personas
de hacer depender la decision de su litijio de un juramento ex-
trajudicial prestado por una de ellas. Si el que lo presta , afirma
con él su pretension, puede perseguirlo por medio de la accion
que se deriva del derecho pretoriano, sin que le sea ulteriormente
necesario probar su derecho; si por el contrario, jura la renun-
cia de una pretension reclamada por el adversario , puede oponer
á la accion de este último la excepci.on fulisjurandi. La dispensa
(lel juramento tiene el mismo efecto que su prestacion , y la re-
sistencia á prestarlo anula el convenio.

TITULO I V.

DE LOS CO\VENIOS DE GA.11ÁNTI.k.

S. 452. Nocion especies..

Los convenios de garantía son jeneralmente aquellos, que tie-
nen por objeto dar al acreedor seguridades para el pago de su cré-
dito. Tal es el convenio que fija una cláusula penal (S. 1 77 ) , la
dacion de arras ( S. 178) , el contrato de prenda ( S. 406 ) y el pac-
to de hipoteca (pactum hypotheca) (S. 406 ) ; en fin , toda especie
de intercesion , de que solamente nos ocuparemos ahora.

S. 453. De la intercesion.

A Nocion y especies.

Ocurre jeneralmente la intercesion , cuando alguno , sin ser
obligado por derecho , toma á su cargo la deuda de otro ya exis-
tente ó futura , ó por lo menos se declara responsable de ella. La
intercesión se verifica de dos maneras:

A. O el deudor actual queda libre de su deuda, en cuyo caso
toma el nombre de expronzissio (S. 497), y se exije el consentimien-
to del acreedor pero de ningun modo el del deudor (1).

B. O bien el deudor queda obligado , y el intercesor llega á
ser su co-obligado ; en este caso el intercesor promete responder
corno el verdadero deudor, y se obliga in solidum con él (S. 330).
Puede tambien interceder prometiendo solamente acudir en auxi-
lio del deudor (in subsiclium). Tal es el mandato qualificado, cuan-
do se encarga á alguno que dé el, crédito á un tercero. (S. 391) ób	 •

(1) Fr. 8,	 5 citado: «liberat aulem rfie is qui , quod debet vomitar,
etiam si nolim.»	

"
Ar o. . pr. J. III, 29 (30). Si interviene por consentimiento y á

peticion del deudor, toma el- nombre de delegatio. Fr. 11, pr. D. ibid.
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cuando se constituye prenda por el deudor (S. 807), ó' cuando
se dá fianzas por él. En este último caso el derecho romano exa.:
minaba si se habla dado la caucion por estipulacion ó por pacto;
la una producia la fianza Videju.s.sio); la otra el constituto de la
deuda ajena (constitutum debiti alieni) (S. 429).

S. 454. B. De la .fianza.

1. Nocion.

La fianza (fdejussio) es, segun el derecho romano, una pro-
mesa hecha, por medio de la estipulacion , de pagar la deuda de
otro en el caso en que este no pueda satisfacer al acreedor en la
época fijada. Puede intervenir en toda especie de deudas (1) , ex-
cepto ea aquellas que el derecho civil considera como radicalmen-
te nulas (2). Pero siendo únicamente su objeto dar una garantía
al acreedor , el fiador puede obligarse mas extrictamente que el
mismo deudor principal ; pero no puede obligarse á otra cosa , ni
de una manera mas extensa ó bajo condiciones mas onerosas (3).

S. 455. 2. Del efecto de la fianza.

El efecto de la fianza es doble: produce una obligacion entre
el fiador y el acreedor, y entre el fiador y el deudor.

A. Tn cuanto á la obligacion entre el fiador y el acreedor :
. El fiador y su heredero están obligados á pagar, si el deu-

dor principal no satisface su deuda (4); y aun el fiador, que se ha
obligado pura v- sencillamente (in omiten! cans'aml , está no sola-
mente obli gado á la deuda principal, sino tambien á todos los acce-
sorios, tales como los intereses convencionales y legales, la cláu-
sula penal y las costas de un proceso; en todos los demás casos
no debe pagar sino lo que ha prometido y los intereses convencio-
nales estipulados al principio.

2. Además en el derecho extricto el acreedor tiene la eleccion
de perseguir primero al deudor tí inmediatamente al fiador (5); sin

( .1) 1. 1 , J. III , 20 (2t); fr. 1 , fr. 2 ; fr. 8 , 1. 1 , 2 ; fr. 16 , . 3; fr. 37;
D. XLVI, I. Pero los fiadores no pueden garantir la restitueion tic la dote.
Const. 1 , 2 , C. V , 20.

(•) Fr. 46; fr. 16. pr.; fr. :32, D. XLVI, I. En cuanto á la fianza de una 4lj-
g:tenni natural, v. fr. 9, 1, 3; fr. 7, pr. D. XIV, 6; fr. 7, 1. 1, D. XLIV, 7; fr. 25,
D. XLVI, 1; fr. 95, 1. 3, 1). XLVI, 3; fr. 13, pr.

(3)	 5, J. III , 20 (21); fr. 1, 1. 8, D. XLIV, 7. Si el fiador ;labia pro-
metido Otra cosa ó mas de lo que debla el deudor principal, á nada estaba obli-
gado. Fr. 5. 1. 7; fr. 12 , 	 XLVI , /.	 Cortradt. De fidejussore in ~l-
lorena sainmam, quain / ,U' dAetur, ,	 Ilehnst. 173-1.

(_í-)	 2, J. 111 , 20 (21	 fr. , . 1, D. XLVI, 1. Si el fiador prueba que
el acreedor ha tenido la culpa de que no se le ha y a pagado, queda libre de la
fianza, Fr.	 , pr. I). XLVI, 1; fr. 95, 	 II, D. XLVI, 3. C. E. Thibaut, De
lidtjussore creditoris ira e.rigendo negligenela liberato. Ileidelb , 1829.

(5) Const, 5, C. VIII, 4_1. Si el liudar no se ha obligado mas que á lo que el
acrrcdor no puede obtener del deudor, debe demandar á este en primer lugar.
Fr. 116, I), XLV, I, Const. 1, -X, 2. (Ir. Thomasin, Divs. de fidejus.lore
inde'innitatis.

•
•
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enibargo , el derecho nuevo concede al fiador el beneficio de Or-
den (benefician/ ordinis.s. excassionis), en virtud del cual puede exi-
jir que el acreedor persiga primero al deudor principal.

3. Cuando hay muchos fiadores, están obligados in .solidum;
pero segun el derecho nuevo gozan del beneficio de division (be-
mficium divivionis ex <pistola Hadriani) , que autoriza al fiador
perseguido para el pago de todo el crédito, que exija no ser con-
denado desde luego mas que por su parte y porcion. Pero no pue-
de oponerse el primero de estos dos beneficios, cuando está insol-
vente el deudor ; ni el segundo puede oponerse sino en tanto que
sean solventes todas las demás cauciones , fáciles de perseguir
cuando no se ha renunciado expresamente la caución.

4. La accion que el acreedor tiene contra el fiador, era entre
los romanos la accion ex stip/lata.

B. Respecto del deudor principal , el fiador tiene el derecho,
cuando ha pagado por él, de quedar libre de toda pérdida ; la ley
le dá , cuando el pago se ha verificado, segun las órdenes del deu-
dor, la accion contraria de mandato ; en los demás casos la ac-
cion contraria n¿wotiorum pe,sloruni Ó ex jaro, cesso del acreedor;
á este fin goza del beneficiara cedendarum actionum 7 en virtud del
cual la ley le autoriza para exijir antes del pago que el acreedor
le ceda su derecho de crédito contra el deudor principal con todos
los derechos de prenda y de hipoteca (11. Todos estos derechos
competen igualmente al fiador que ha pagado por su cofiador.

S. 456. 3. Fianza de la fianza.

Vamos á hablar ahora de la fianza de la fianza (lidejussio fide-
jussionis) 5 que es de dos especies. En efecto, unas veces se veri-
fica para dar al acreedor mas garantía, en cuyo caso una segunda
persona responde del fiador (sed caucion); y otras veces se
verifica para la seguridad del mismo fiador ; en este caso prome-
te otra persona reintegrar al fiador, que se ha obligado á pagar
por el deudor principal.

S. 457. C. Del constituto de la deuda ajena.

Así como la fianza es la caucion segun el derecho civil , del
mismo modo el constituto de la deuda ajena es la caucion segun
el derecho pretoriano unida á un simple pacto, por medio del
cual alguno promete pagar la deuda ajena ya existente. El consti-
tuto es un pacto pretoriano, y difiere de la fianza, primero , en
que no requiere ninguna estipulacion , y en segundo lugar en que
no es tan extricto por su naturaleza como aquella. Así que el cons-
tituyente puede obligarse á otra cosa, á pagar mas pronto, pero no á

(1) Fr. 36, 39, D. XLVI, Const. 2, I1 , G. VIII, 4. N. D. Burniou 1)e
fidejussoribus eorumquepriviieglis. Traj. ad. Rhen., 1801..



DEL DERECHO ROMANO.	 269

pagar mas, á pagar en otro lugar y á otro acreedor. Por lo demás
el constituto tiene los mismos efectos que la fianza, y la ley dá los
mismos derechos al constituyente que al fiador. La accion que se
deriva del constituto, se llama constitutce pecunia>.

s. 4.58. D. De la intercesion de las mujeres,

Todos aquellos que pueden obligarse, y tienen la libre dispo-
sicion de sus bienes, pueden en jeneral interceder. Sin embargo,
esta regla tiene excepcion principalmente respecto á las mujeres.

A. El Senadoconsulto Veleyano (Sctuni Vellejanum) dado en
tiempo de Claudio declaró :

1. Que fuese nula toda intercesion de mujer; sin embargo , la
mujer que ha intercedido , y es demandada en virtud de la inter-
cesion, tiene no solamente el derecho de oponer la excepcion Scti
rellry'alzi á la accion del acreedor, sino tambien, si ha pagado por
error de derecho repetir por la conditio indebiti (1) , lo que ha pa-
gado. Cuando la mujer , que ha intercedido , rechaza la accion del
acreedor por la excepcion del Senadoconsulto Veleyano, el acree-
dor dirije su accion contra el deudor orijinario (adío restitutoria s.
rescissoria), si la intercesion era una expromiscio, que tiene por ob-
jeto extinguir la deuda existente de un tercero (S. 436) ; pero cuan-
do la mujer ha intercedido para librar á un tercero de una deuda
futura, el acreedor obtiene contra este la accion producida por la
intercesion de la mujer (actio institutorla). En fin, cuando una mu-
jer ha intercedido por un tercero juntamente con un hombre, es-
te queda solo obligado por el todo ; sin embargo, cuando cada uno
de ellos se ha obligado solamente por su parte y porcion , el hom-
bre solo es responsable de su parte, mientras que el acreedor tie-
ne contra el deudor por la parte de la mujer la accion restitutoria
o institutoria.

2. Pero ya antes de Justiniano no podía la mujer en ciertos
casos excepcionales valerse del Senadoconsulto Veleyano. A es-
tos casos pertenecian aquellos, en que era indemnizada de la in-
tercesion , en que obraba con el objeto de engañar al acreedor, en
que era menor el acreedor por quien intercedia, y en que invita-
ba al acreedor á intentar su accion , prometiendo entonces no va-
lerse del beneficio del senadoconsulto.

B. A estas excepciones agregó Justiniano otras muchas :
. Aquellas en que una mujer mayor al tiempo de la interce-

sion reiteraba su promesa despues de dos años.
2. Mandó despues que fuese nula de pleno derecho la interce-

sion de la mujer , cuando no se hubiese recibido por medio de es-
critura pública y firmada por tres testigos, la mujer , pues ,

(1) Fr. 8,1. 3, 1). ibid. Coust. 9, C. 	 Si ha constituido una prenda 1.1

una hipnieea por una deuda ajena, puede igualmente pedir su restitueion.
Fr. 32,	 1 , D. ibid.
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necesitaba en este caso invocar el senadoconsulto, a no Ser que
el acreedor probase que la mujer habia sido indemnizada por ha-
ber intercedido (1), ó que habia intercedido para dar la libertad
á un esclavo, ó para constituir una dote.

3. En , Justiniano mandó por la Nov. 134, c. 8, de donde
se ha sacado la Auténtica sé qua mulier, C. IV 29, que la inter-
cesion de la mujer casada en favor de su esposo sería pura V sim-
plemente nula, aunque se recibiese muchas veces por medio de
escritura pública, á cuya regla solo puso la excepcion de enri-
quecerse la mujer por medio de la intercesioa.

-1. El derecho romano consideraba sin efecto la renuncia al
Senadoconsulto Veleyano hecha al tiempo de la intercesion (2 ) , y
Justiniano no la declaró admisible, al mismo tiempo que necesa-
ria, sino en el único caso en que la madre ó la abuela quisieran
aceptar la tutela de sus hijos 6 nietos.

TITULO .

DE LOS CON\ EXIOS PROHIBIDOS.

S. 4.59. A.	 N'..ocion,)- especies de convenios prohibidos en jeneral„

El derecho romano prohibe absolutamente, y declara nulos
muchos convenios, obligatorios y válidos segun los principios je-
nerales ; no solamente estos convenios no dan lugar á ninguna ex-
cepcion, sino que hasta se puede repetir por la conditio indebiti
lo que ya se ha pagado (SS. 372 , 417). Ya hemos indicado muchos,
por ejemplo , los convenios que estipulan intereses usurarios , O
que descansan sobre una usura disimulada (5. 350) ; el pacto co-
misorio que acompaña á la prenda de una cosa (SS. 316 419) , y
la intercesion de las mujeres (N. 441) ; mas adelante hablaremos
también de otros convenios prohibidos, por ejemplo , de los con-
venios dotales prohibidos (5. 530); ahora solo nos ocuparemos de
los convenios aleatorios.

S. 460. B. De los convenio.v aleatorios en particular..

Los convenios aleatorios (pacta quce aleanz continent) son en je-
neral aquellos, en los que las ganancias y las pérdidas de los con-
tratantes dependen mas ó menos de un caso fortuito. Entre estos
convenios los hay que están autorizados, por ejemplo, la emtio
spci y rei ,speratwl el fienus nauticum; otros son en parte permiti-
dos, y en parte prohibidos. Tal es:

1. 'El juego (lusus).. En jeneral se entiende por esta palabra un

(1) Const. 23 , C. ibid. Fállanse muy divididas las opiniones sobre el ver-
dadero sentido y lá extension de esta Constitucion. Cpr. Thibant , Sistema, 1.
918 , y Hcepfner, , Comm., 1. 838, nota 3.

(2) Pero la mujer que habia intercedido, podia , cuando el acreedor Inten-
taba su acción, renunciará; la excepcion. del Senadoconsulto Veleyano. Fr. 32,
1.1, D. XVI, 1.
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acto, por medio del cual el resultado incierto de un hecho deter-
minado ó de una condicion decide la persigna de entre mochas,
que ha de aprovecharse de la ganancia; este hecho ó esta condi-
cion deben depender de la casualidad , ó de la destreza de los ju-
o.adores ó de ambas cosas á la vez.. El convenio de juq,ro consiste
en el convenio que se hace sobre la condicion, que debe decidir
la ganancia. Entre los romanos los juegos gimnásticos eran los úni-
cos permitidos, siendo moderada la puesta ; todos los demás . jue–

r( ros estaban de tal modo prohibidos, que no solamente no pro flo-
•

clan ninguna accion, sino que hasta se porfia, durante cincuenta
años, repetir por la conditio indebiti lo que ya se habil' pagado.

2. La apuesta (sponsio). La apuesta es un convenio , p- or me-
dio del cual una de las partes promete dar ó prestar alguna cosa
á la otra , si el hecho que asegura existir en el presente ó en el
futuro de taló cual manera, no es conforme á la verdad. La apues-
ta que interviene en los Juegos, es permitida prohibida como los
mismos juegos : está tambien prohibida la apuesta cuando el ob-
jeto con que se hace, es contrario á las buenas costumbres. El
dolo y la SiMUlaCi0n anulan la apuesta autorizada.; por ejemplo,
cuando una de las partes conoce el resultado del negocio, y lo
oculta á la otra, para obligarla á la puesta.

C M'U LO I.

1)E LAS OBLiGACIOYES QUE 'IN keEN DE DELITO.

	

S.	 6 1 .	 1.. Arocion de, delito.

El delito (delictrim) es un hecho voluntario del hombre, que
contraviene á una lev penal. El delito produce como consecuen-
cia jeneral , la obligacion (),e reparar el daño causado , y sufrir la
pena impuesta por la lev. Cuando muchas personas han come-
tido juntas un delito, son mancomunadamente responsables del
daño causado , sin poder invocar el beneficio de division , y sin
poder entablar recurso alguno contra sus consortes en el delito.
La pena por el contrario es puramente personal.

	

S. 462.	 De la division de los delitos,

Los delitos, segun el derecho romano, se dividen en delitos
páNicas y en delitos privado.s• (publica et piRvita) , segun merecen
una Pena pública ó una pena privada. Es aquella la que el estado
tiene derecho de imponer , y esta la que la persona ofendida pue-
de pers(Tatir. La pena privada consiste ordinariamente, se<zun el
derecho romano, en que ('1 delincuente debe restituir el doble, el
triple ,	 el cuádruplo del daño causado (driplItin triplum (Ir/a-
(/n(1)111m).	 tewía de los delitos y de las penas públicas perte-
nece al di.‘recho criminal ; la de los delitos privados es de la in-



2 72	 ELEMENTOS

cumbencia del derecho civil , en tanto que producen una obliga-
cion de reparacion del daño causado , y en pago de una pena pri-
vada. Pero debe advertirse que la accion de reparacion del daño
(actio rei persecutoria) pasa á los herederos del ofendido , y pue-
de dirijirse contra los herederos del delincuente, mientras que
la accion penal actiopwnalis) aunque se trasmita por regla jene-
ral , exceptuando la accion de injurias , á los herederos del ofen-
dido , no puede sin embargo intentarse contra los herederos del
delincuente , á no ser que se hayan enriquecido con el delito del
difunto , ó se haya intentado la accion contra él durante su vida.
El derecho romano reconoce cuatro delitos priv p dos : el hurto,
rapiña, el daño causado injustamente y la injuria (1).

S. 463, ni. De los delitos privados en particular.

Del hurto.

1. Nocion y especies.

El hurto (furtum) , en el sentido del derecho romano , es toda
sustraccion fraudulenta de cosas muebles con el designio de apro-
vecharse de ellas (lucri animo) (2). Cuando el ladron es cojido n fru-
,punti antes de tener la cosa en su poder, el hurto toma el nombre
de hurto manifiesto (turtum manifestum); en los demás casos el
hurto es no manifiesto (ftr.tum nom maniftstum). Relativamente
á su objeto el hurto se divide en (ficrtum rei ipsiu,s. ) , en (funum
ussus y en (fuman posses'ionis).

1. El hurto de la misma cosa (furtum rei ipsius), que se come-
te por la sustraccion fraudulenta de una cosa mueble , es de dos
especies : puede en efecto cualquiera robar la cosa ajena (furtunt
cclieit rei)-, del mismo modo que la suya propia (Artum sucia rei),
cuando el propietario sustrae su cosa del poder de quien tiene el
derecho de poseerla.

2. El hurto de uso (furtum usos) consiste en el uso que cual-
quiera hace de una cosa mueble 5 que posee , por ejemplo, á título
de acreedor pignoraticio , de comodatario , ó de depositario ; el
hurto de uso puede cometerse igualmente en su propia cosa ; por
ejemplo , cuando el propietario recoje una cosa del poder de
aquel , á quien la tenia empeñada, y la presta á un tercero sin la
autorizacion del acreedor pignoraticio.

3. El hurto de posesion (furtunt posse.sionis) se comete 5 cuan-

(1) Hoy el delito no dá lugar mas que á una accion de reparacion del daño
causado, y las actiones parrales de los romanos, que tenian por objeto una
pena privada , han desaparecido de nuestra lejislacion , produciendo ya todo
delito una pena pública.

(2) 1. 1, J. IV , 1; fr. 1., 1. 2, 3, D. XLVII, 2. Cpr. fr. 52, 1. 16, ibid;
Ir. 22, 1. 7 , D. XVII , 1. Const. 7, C. VI, 2. Es esencialmente necesaria la in-
tencion de aprovecharse de - la cosa (animas lacri faciendi) fr. 39. D.
XLVII , 2.
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•	 'do el que posee una cosa mueble , no á título de propietario, si-

no , por ejemplo , como acreedor pignoraticio , ó como comoda-
tarjo, cambia, por un acto exterior, por ejemplo, por ocultacion,
denegacion , ó sustraccion de la cosa , su posesion en posesion á
título de propietario. El hurto de posesion no puede cometerse si-
no en cosas ajenas (1).

S. 464. De las obligaciones que nacen del hurto.

Los efectos legales de un hurto son los siguientes (2):
. El hurtador está obligado á restituir la cosa hurtada con

todo lo que le pertenece , y de Ciar , en el caso de que no exista,
el mas alto precio que tuviese desde la sustraccion (3).

2. Es responsable sin restriccion d.e todo daño hasta del caso
fortuito , y aunque pruebe que hubiera perecido la cosa en poder
de aquel de quien la. ha sustraido (4). El propietario de la cosa
hurtada puede perseguir el cumplimiento de estas dos obligacio-
nes por parte del hurtador y sus herederos ; pero no contra el en-
cubridor y el cómplice, por medio de la condicion furtiva (condi--
tio furtiva) que es reí persecutoria (5).

3. Además el derecho romano daba á cualquiera que tuviese
interés en que no se. sustrajese la cosa (6) , el derecho de exi-
jir , como pena privada, el cuádruplo del precio de la cosa hur-
tada , cuando el hurto era manifiesto, y el doble cuando no lo era;
la accionfiirti que era penal , y que servía para perseguir este de-
recho , se daba contra el ladron, pero de ningun modo contra sus
herederos. La obligacion de dar el doble , se estendía tambien en
ambos casos , al cómplice , y al encubridor de mala fé.

(1) Teotilo, sobre el §. 1, J. IV, 1; fr. 33; fr. 46, 1. 6; fr. 52, 1. 7; fr. 59;
fr. 67, p • .; fr. 7i, pr.; fr. 73, D. XLVII, 2. La conocida regla: TIMO sibi ipse
enawi pi? pos.e.csionis .inutare pote«, parece referirse al hurto de posesion.

es decir que el propietario de la casa sustraida tiene el derecho
de revindicarla de todo detentor, aunque sea poseedor de buena fé, y esto sin
indemnizacion, 1. 19, J. I Y , Const. 2 , C. VI , 2. Este derecho no es una
consecuencia (Jul hurto sino del derecho de propiedad , que de consiguiente
debe probarse, mientras que el que demanda ex farto , no debe probar mas
que !a sustraccion fraudulenta.

(3) 8, pr.	 1, 2, I). XIII, I. Cpr. fr. 67, §. 2, 1). XLVII, 2; fr. 13,
D. XIII, 1.

(4) Fr. 8, In.	 1 cit. «Sernper enim moram fui* facere videtur.» Fr. 8,
1; fr. 16; fr. 20; D. XIII, 1; fr. 40, pr. 1). Y , 3; fr. 50 , pr. D. XLVII , 2.

Const. 9, C.	 , 2 Const. 2, C. IV, 8. V. mas arriba el 1. 346.
() Dig. 'XII 1,1. (Id. I V, 8. Ghia, Comen. 13.a parí., §. 837. A. O. Krug,

Selecta de conaitione pulir( capita. Lips., 1831. La condicion furtiva sola-
mente pertenece al propietario de la cosa, fr. 1, 11, D. XIII, 1; fr. 14, 1. 16,
D. XLVII , 2 ; fr. 12, 5, D. VII, 1. El acreedor pignoraticio, á quien se le
concede ordinariamente, no tiene mas que una conditio incerti y la accion
furti. Y. fr. 12, 1. 2, D.	 1, y los pasajes citados en la nota 'sicruiente.

(0	 12;)	 1. 13, 17, J. 1V, 1; fr. 10, 12 . fr. 14, 1. 10, 16; fr. 46; 1. 1, 4; fr. 85,
D. XLVII, 2. Cpr. liase,, De la culpa,	 81, 91.
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. 16 5.	 :1„	 /(/ 1T ► '11111 atoo(

I,a aceioci furti no tiene luc rar entre los desposados los espo-

sos ; pero cuando se ha cometido el hurto antes del matrimonio,

la ley le concede la condicion furtiva, que puede intentarse tam-

bien durante el matrimonio ; cuando por el contrario se ha come-
tido durante el . matrimonio, toma el nombre de 017101/0 TC•IIM

produce la accion re171111	 1 	 .1)uede intentarse esta Ele:

clon directamente, si se ha cometido el hurto de resultas del di-
vorcio ; y puede intentarse /2/i/mente, si se ha cometido la es-
peranza de la muerte. En ambos casos la accion tiene por ()hielo

la restitucion de la cosa con todos sus accesorios, e) de reparacioit
del daño causado r2) y no puede jeneralmente intentarse sino

deSpUeS de la disolncion del matrimonio (:v.

S. -166.	 B. De la rapiür,.

1. Noeion,

La mpiiia vapina) consiste en el robo que alguno hace i ► -
lentamente de la cosa mueble ajena, con objeto de aprovecharse de •
ella (4). iNo puede cometerse sino respecto de la cosa ajena , y su-
pone por parte del raptor el conocimiento de que la cosa pertene-
cia á otro. Así que no hay delito de rapiña , cuando quitamos á
alguien Á viva fuerza una cosa que nos pertenece, O que creemos
que nos pertenece; cometemos solamente una spir1 de hecho
ViS) (5). Son muy diferentes las consecuencias de la rapiña y de
las vial de hecho.

, 16 7. 2. lk	 obligaciones que nacen de la rapiña.

La rapiña impone al raptor la obli gacion de restituir la cosa,
y de responder de todo daño aun del caso fortuito. Además (le la
restitucion el derecho romano daba tambien una accion al que
había sido robado , y á cualquiera interesado en que no se roba-
se la cosa : el raptor , en efecto , podía ser perseguido como hur-
tador no manifiesto , bien por la accion ,firrti. ser condenado

(1) Dig. XXV, 2. Cod. V, 21. Doneau, Comal, j^1rciV. XV., 29, Ghia,
COrnm. parí. 27, 1. 1284.

(2) Fr. i; fr. 3, 1. ü; fr. 17, 1. 2; fr. 21,	 D. ibid. Const. 2, C. 5,
21.

(3) . Fr. 1: «(luce uxor TOL» Fr. 30, D. ibid. La Const. 22, 1. 4,C. VI, 1,
contiene. una excepcion.	 .

0. Y Fr. 3 ,	 9. Las cosas inmuebles no pueden formar el
objeto de la rapiña. Const..1, C. 1X., 33.

(5) Fr..2, 1. 18 ch. La vía de hecho (crimen vis) puede Cambien eime-
terse en una cosa inmueble del husmo modo que en una mueble, y en ese caso
se dice que se ha conietido•una ineasio (1. 451).
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al doble, o bien por la accion ri bonoruni raptorum , y ser conde-
nado al cuádruplo, que se componia del- triple ó de la pena, y del
simple restante, representando la cosa robada (t). Transcurrido
un ah() , no podia intentarse la accion sino por el simple, y el
heredero del raptor no podia jamás ser perseguido sino por la
condicion furtiva.

S. .168. :I. De las penas de /as . eras de hecho.

El hecho de hacerse justicia á sí mismo (2), cuando no tiene
por objeto defenderse de los ataques -; iolentos é. injustos de los de-
más, está no solamente prohibido, sino que es punible (236). El
derecho romano contiene sobre esta materia las disposiciones si-
guientes:

. El acreedor que de su propia autoridad se satisface su cré-
dito sin el auxilio del juez , aun cuando no hubiese usado de vio-
lencia , está no solamente obligado á la restitucion, sino que pierde
igualmente su crédito COMO pena.

2. El qué arrebata á viva fuerza al poseedor una cosa mueble
O inmueble, de que dice ser propietario , lo es realmente no. En
el primer caso pierde como pena su propiedad, que pasa al posee-
dor actual; en el se urdo caso debe no solamente restituir la cosa,
sino tambien pagar como pena el precio de la cosa, sin distinguir si
ha obrado de buena Ú de mala. fé La misma pena es aplicable al
raptor de la cosa ajena, y al que la posee con título precario, ne-
gándose sin motivo al fin del contrato cí despues de la reclama-
eion, á restituirla, y persistiendo en esta negativa hasta la sentencia
definitiva	 1 .

s. 169. C. Del daño hecho injustamente.

1.	 Noeion.

i'Mlianos calitivaban de dant/Will illjUrivi (latir/a en jeneral
halo (lant). que un hombre libre 5 :} causa al patrimonio de otro

InsL IV, 2, D. XLVII, 8. Cod. IX , 33. 	 W. Cramer„ Ad. Cíe.
()rol. pro Tullio, c. á , p.1;6.

Doneau,	 -xvin,	 Galvano;, De usufructo, c. 40. -Rechina.
Exereit. ad Pared. , t. II , exere. 9 3. G. J. %Valch, De vindicta prirata, en
sus Opuse.,	 1, p. 396.

(3 J 4. imst. 3, C. Th.	 Const. '7,, C. V111, 1;	 1,	 IV, 2:1. 6, J • J\
15

,
. Savifin) . , Tratado (le la posesion,	 40. Y. A. Fritz, Resp. arl qua?s-

liOUPM , plum actiop~,Consi .	 C. VIII ,	 possesione	 prira-
ls es, ,	 eam r p cuperanda7n eoneedal. Friburg. Ilrisg., 1828.

1. 1:onst , lo, ibid. Const. 31, 6. IV, GS. La via de hecho, que cualquiera
iloplea por su derecho, da laminen b ri;ar a otras varias penas. V. Nov. 25,
e. 1, No,,. 60, lir. e. 1, :2. Nov. 134, e. '7.

5 ) El da6o ocasionado por un esclavo se llama 110.1!1.(1, y el causado por un
auinull pauperies,	 1 , J. IV, 8: pr.	 IV , 9. V. sobre este parlicidar el

'181.
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por medio de un hecho ilícito (culpa , injuria), cualquiera (pie sea
la relacion que exista entre las dos personas. Sin embargo, cuan-
do media un contrato entre ellas, la que causa el daño no es res-
ponsable sino de aquella parte, á que se ha comprometido en el
contrato (ex contractu); fuera del contrato (extra contractual), res-
ponde sín restriccion de todo hecho perjudicial por pequeña que
sea la falta (I). Pero un daño ocasionado por una omision ilícita
ó por inaccion no se considera bajo la noeion del damuum injuria
datum (2); porque no pudiendo ser ilícita la omision, sino cuan-
do el que la padece está ligado por uu COONT1110, 110 puede
tampoco producir mas que la accion que resulta del convenio. Es-
ta regla no sufre excepcion sino cuando una omision ha sido la
causa , de que el daño haya sido el resultado de un hecho anterior.

S. 41 U.	 De lu le}

La ley Aquilia (lex dquilia) se aplicaba principalmente al daño
hecho injustamente (damn uu, injuria datara) , y condenaba al cul-
pable del hecho á la reparacion del daño y á una pena privada;
en algunos casos (ex primo capite legis dquilite) el que habla mata-
do injustamente al esclavo ó a un cuadrúpedo ajeno (quadrupes
pecus), debla dar el precio mas subido que el esclavo ó el animal
tuvo durante el último año , contando desde la época del daño;
en todos los demás casos (ex tertio capite) estaba obligado á resti-
tuir el mas alto precio que habla tenido durante los treinta Uni-
mos dios. La denegacion opuesta por el demandado producia la
obliocion de restituir el doble (lis infi'ciando crescit üt duplum).

S. 471. 3. De la 'accion de la ley .dquilia.

La accion de la ley Aquilia era muy limitada al principio. En
efecto, no podia intentarse como accion directa, sino cuando se
causaba el daño corpore co/pwi, y aun en este caso el propietario
solo de la cosa destruida ó maltratada , podia intentar una accion
directamente ex lege dquilia para la reparacion del daño y para la
debida imposicion de la pena. Estas dos restricciones desaparecie-
ron despees, y se concedió la accion como accion ntil, cuando
se Uña hecho el daño coipori pero no corpore, y hasta se dió, en
el caso en que no hubiera habido daño nec corpore nec corpoti, una
accion jeneral de indemnizacion (actio Actum). Despues no que-
dó limitada al propietario de la cosa maltratada, sino que por el
contrario se concedió Útilmente á cualquiera que tenia interés á
causa de un derecho real, en que la cosa no sufriese detrimen-
to (3). La accion de la ley Aquilia es sobre todo importante para el

(1) Fr. U, pr. D. IX, 2. «In lege .A quilia et levissima culpa venit.» Pero
se supone que sabia que la cosa pertenecia á otro , fr. 31 ,	 3 , D. V , 3.

(2) Esto es lo que el fr. 13, 1. 2, D. VII , 1, dice expresamente.
(3) Fr. 11, §. 10; fr. 17, pr. D. IX , 2. Cpr. Tambien el fr. 12 ; fr, 30,
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caso en que alguno ha perjudicado por medio de un hecho ilícito
la cosa de otro,- respecto á la cual no ha contratado con él; por-
que en los casos en que se • trata de la reparacion del dañó causado
entre personas que han contratado, se puede hasta intentar la
accion que resulta del contrato, es decir, que el ofendido tiene el
derecho de escojer entre las dos acciones; pero si el daño proviene
de una omision ilícita , solamente puede intentarse la accion del
contrato.

S. 472. D. De la injuria.

1. Nocion.

Injuria, tomado en el sentido lato , significa. en el derecho ro-
mano todo aquello que se , hace sin derecho quod non jure %t. En
un sentido mas extricto y particularmente con relacion al honor
del hombre, se entiende por injuria todo acto que ofende volun-
tariamente el honor ó la buena reputacion de un hombre (ani-
mo injuriandi).

S. 473. 2. De las especies de injurias.

Puede ofenderse el honor del hombre por medio de palabras
verbales ó escritas , así como tambien por medio de acciones. En
el primer caso la ofensa es tina injuria verbal, en el segundo una.
injuria real, y ambas pueden ser segun su extension una injuria
leve (injuria levi.s' ), cí una injuria grave (injuria 'tarar) ;• debe to-
marse siempre en consideracion el lugar, el tiempo y la persona.

S. 17 1. 3. De los efectos de la injuria.

La injuria tiene por efecto ciar al ofendido, segun el derecho
pretoriano), el derecho de tasar con dinero la injuria sufrida, y
perseguir para reparacion del daño el pago de la suma , que el juez
puede, en caso de necesidad, moderar por medio de la accion
mjuriarum estimatoria; sin embargo, esta accion se prescribe por
el transcurso de un año. En el caso de la injuria real, la ley Cor-
nelia permite demandar al injuriante por medio de la accion inju-
riarum en pago de una suma de dinero, que determinará el juez
como pena privada; esta accion, considerada como accion civil,
no se prescribe sino por treinta años.

1.	 ; fr. 17, 1. 3, D. VII, 1 el que no tiene mas que un derecho per-
sonal á la cosa , no puede valerse de la accion de la ley Aquilia , fr. 11 , 9,
D. 1X , 2; pero el propietario de la cosa puede cederle su accion, si su dere-
cho tiende a adquirir la propiedad de la cosa, fr. 13, 1. 12, D. XIX, 1. Glück,
Corp m. 10. ,1 para. , p. 37L
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C\ PIT U LO 11 I .

DE LAS OBLIGACIONES QUE PROCEDEN DE DI FEll E NT ES GAYS AS.

S. •7 . Resumen jeneral,

	Las obligaciones que proceden de diferentes causas
al	

‘obli:
caus	

_,,(10..,---
-umliguris), son las siguientes :nes ex l'arl7S 

. Pueden nacer de un cuasi contrato Vinasi ex conouceu

.De un cuasi delito Vjuasi ea . deficto'.
3. En	 , existen otras muchas obligaciones, que 1 ► 0 tienen

otro motivo jeneral pie la equidad natural reconocida por las leyes.

TITULO I.

DE LAS OBLIG ACIONES QUE NACEN DE UY cl •st covt'n

S. 17t .	 Vocion de r•S' ta Obil1:(1(7.(Meor.

-Veontece comunmente , que personas que no han contratado
.¡untas, sean consideradas por la ley como si realmente hubiesen
contratado (quasi contraxerint:).	 que el 'N' II1C1110 que se esta-
blece entre estas dos personas , y que se asemeja siempre á una
obligacion de contrato , se llama 1 (luce (Inas,. ex contructu
oritur (1). Esta especie de obligacion puede nacer : de la gestion
de negocios ajenos sin mandato (\ nepotiorum i.;e •tio); de la !iestio ►
de bienes comunes, cuando la comunidad ha ocurrido fortuitamen-
te (COMMUn i0 incidens); del pago indebido (.s •oiulio indebiti); de la tu-
tela y la curatela., y de la aceptacion de una herencia Ç'.?

	

S. 4 77 .	 ,k.	 De fa •:zestion

t. Nocios.

La gestion de negocios (negotiorum gestio consiste en. el cuida •
do que uno emplea en los negocios de otro , sin haber sido encar-
gado por él (3). Esta gestion produce , entre el que cuida (le los

(1) Inst. III , 27 (18). Doneau , Comm. Jur. civ. XV, l í , 23, fg. Hubur'
Diss. de natura obligationum (l lar quasi ex contracta et qua? quasi ex de-
tido nascuntur. Lips. , 1802. C. Heilbroun, de natura obligationis (par
quasi ex contracta nascitur. Traj. ad Rhen., 1827.

(2) Figerstrxiii, /km. Dotalrecht ó Del derecho dota! romano , t. 1.
p. 198, cuenta tambie ► la constitucion (te (lote; hablaremos de ella en el

15t7 ; trataremos en el 1.4103 de la tutela, y de la aceptacion de una h?ren•
cía en el 686, expliearido ahora las tres especies de . obligaciones que nacen
de un cuasi contrato.

(3) C. Tb. Welcher, Diss. exhibens interpretationem, L. 9, D., de negoliis'
gestis , juneta L. 60, D., deireg. juris. Giesste, 1813. Cpr. ta ► bien la Const. 3,
C. III, 32.
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negocios de otro ∎ llegotiorum gestor) y este último (dominas
t'orlan	 /el ;esta))., una obligacion semejante á la que existe eu-
tre el mandatario y el mangante, y rejilla en jeneral por los mis-
mos principios.

S. 4 7 8. 2. De las condiciones• de la gestion de negocios.

La gestion de negocios supone siempre un negocio ajeno. Pero

para que haya obligacion entre el jerente , y aquel cuyo negocio
ha tomado á su cargo, es menester además:

1. Que el jerente haya tenido intencion de obrar por el inte-
rés del dueño, y de ningun modo por el suyo propio.

2. Que haya obrado con la intencion de obligar al dueño.
3. Que haya sido útil la jestion ; pero no importa que se haya

perdido despees sin su culpa la utilidad adquirida (i).
1. En fin., que el dueño no haya prohibido expresamente la

jestion de sus negocios , bien sea por escrito ó en presencia de
lesti e.os. Cuando concurren estas condiciones , la jestion obliga a
aquel , tuyos negocios se han manejado y dirijido , aun cuando
per,onalmente sea incapaz de obligarse.

179•••	 • • De los efi,c(o.s• de la lestion de negocios.

Las obligaciones del jereni e son las qué siguen:
f. Esta obli). ;,:alo á llevar i su fin el negocio que ha empren-

dido sin mandato, aun en el caso en que el propietario muera du-
rante este tiempo  sopena de reparar el daño , y perder sus dere-
chos de indeinnizacion.

2. Es responsable de oda (tal 2 por lo mismo está
ebli g u:o ii paear los intereses de las simas comprendidas en la
iestion y que hubiera podido percibir 13:.

V) lir. lo,	 22, 27, lo • .	 Sin	 ,	 Forma (A-
cepciones ,	 no esta obligado respecto de aquel que "la administrado sus
negocios, sino en tanto qUe	 lía Ite.ebo InziS rico; ir.	 pe.; fe. 37, pr, D. ibid.

1 . .1. 111 ,	 (28); fr. 23, D. 1„ 17, Ir.	 11I , 5; Ir. 25,
I). X,	 COIISt. ► C. IT, 19; Ir. 25, ;„. 16. D.	 2. Cont. 20, C. 11,

19.	 Einett, Disp,	 g	 !ie wori s	 PriPX -
1(i .wl(Hp	 Lips, 17(17. J. Duivensz ,	 L. 31, 11, fl•
hr90 t. qesi;N. Lit_	 , 1800..1. Al.	 De Vries, Explican° L. 2O, C. de

!fest. Lug, d, Hal., 1813. Lehr, Teoría de la culpa, p. 12(1. flasse, De la
eolpp , p. 5:o. Hay	 embar-o casos en que no debe preslar mas que el dolo

id colpa lata, por ejemplo , cuando tottaa á su cargo la cosa ajena , que de
barJ . rto así, se peideríz.l. irremIsibl('tnente. Fr. '3, .). O, I). III, 5; hay

otros rasos en que es responsable del caso forlitito, por ejemplo, cuando (un-
pectule un net-et.io extraordinario, expuesto . a polt-fro, fr. 11, ibid., U cuando

en • ar n., a de los negocios de otro á pesar de la prohibirlo"' expresa de este.yr , 14,	 ,	 Const.	 , C.	 , 1t.
1 .. r. 1:1.	 Cpr. tr. 31,	 1, ibid. 1:911s1. 2'4., C. IV, 32. Si ha

empleado en su propio tho las p umas que pertenecen al dueño, debe pa gar un
d11•'-'- pul 	 fr. as, §• 1, ibid. Si ha prestado fondos sin ga

'" 111a	 •a ► ital	 dr los intereses ordinarios. Fr. 3'7,	 ,
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3. Debe dar cuenta de su .lestion	 restituir al dueño todo lo
que ha adquirido para él.

4. El dueño tiene la accion directa negotioruin	 para
obligar al jerente á cumplir sus obligaciones.

B. Por su parte el dueño está obligado:
I. A restituir al jerente todos los gastos que haya hecho por

la jestion con los intereses calculados desde el tiempo que la tomó
á su cargo.

2. Debe librarle de las obligaciones contratadas con motivo
de la jestion.

3. La accion que compete al jerente contra el dueño se lla-
ma negotiorum gestorum contrario..

S. 480. 4. De la accion funeraria.

El cuidado que cualquiera emplea en los funerales de un di-
funto , sin que aquel, á quien incumbia esta obligacion, haya da-
do su mandato , son una especie particular de jestion de negocios.
El que está encargado de esta jestion , puede por medio de la ac-
cion funeraria repetir de aquel , que tenia la obligacion de dispo-
ner el entierro del difunto, las impensas que haya hecho por este
motivo ; pero es menester que su intencion no haya sido la de ha-
cerle donacion , y que el entierro se haya verificado en proporcion
á los medios del difunto , ni con demasiada pompa , ni con de-
masiada mezquindad. La ley proteje esta accion con un privilejio
puramente particular ; en efecto, cuando los acreedores se presen-
tan en concurso á reclamar los bienes del difunto , deben dedu-
cirse antes de cualquiera otra deuda los gastos funerarios ; dife-
renciándose sobre este punto de la accion contraria de jestion de
negocios , se verifica, aun cuando aquel que tenia la obligacion de
disponer el entierro del difunto lo haya prohibido al jerente.

S. 481. B. De la comunidad. (COM1711ifil0

1. leneralidades.

Cuando la casualidad produce entre muchas personas una co-
munidad de ciertas cosas , sin que haya precedido ningun conve-
nio ( communio inCidC11,5), se establece entre ellas, en cuanto á
estas cosas, una relacion semejante á la que existe' entre muchos
socios. Tales son los casos de una herencia comun entre muchos
coherederos de cosas individuales comunes entre muchos copro-
pietarios , y de una comunidad ocasionada por la confusion de los
límites de tierras y de fundos contiguos pertenecientes á distintos
propietarios.

S. 482. 2. De la comunidad en materia de herencia y de cosa.
individuales.

Cuando una herencia ó una cosa' individual forma el objeto de
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la comunidad , cada coheredero ó copropietario tiene .el derecho
(le intentar contra el otro una accion de participación ; el cohe-
redero ó el copropietario que hasta entonces. ha administrado
la herencia ó la cosa ,.está obligado á dar cuenta de sti adminis-
tracion , y de partir proporcionalmente con los demás todo lo que
ha adquirido. Debe emplear en la administracion el mismo cui-
dado, que emplea comunmente en sus propios negocios ; y cada
uno de los demás interesados está obligado en proporcion de su
partéá reintegrar los gastos que otro ha hecho en la administra-
cion de la herencia ó de la cosa comun ; esta accion no se deriva
de la voluntad de lbs obligados , sino de la s ,ersio rem (adío
ex re vena) , se intenta igualmente contra los copartícipes

'
 que no

pueden obligarse por su consentimiento , como por ejemplo, con-
tra los pupilos y los locos.

S. 483. 3. De la con frisio', de los límites (1).

Los mismos principios se aplican en jeneral á la confusion
fortuita de los límites. En efecto , cada uno de los interesados pue-
de obligar al otro á establecer límites, y todos están obligados á
darse recíprocamente cuenta del uso y de los frutos percibidos,
en tanto que deban restituirlos , y reparar el daño causado por su
culpa con los intereses; por otro lado tienen el derecho de exijir
el reembolso de las impensa:, que cada uno haya hecho en be-
neficio del otro.

S. 181. De las acciones divisorias.

Las acciones divisorias (judicia divisoria), que competen á las
partes interesadas en el caso de una comunidad fortuita, tienen
por objeto pedir tanto la division (lel objeto comun , como la eje-
cucion de las obligaciones nacidas de la comunidad. Bajo el pri-
mer concepto suponen un derecho real sobre la cosa; bajo el segun-
do son acciones puramente personales, y no pueden dirijirse sino
contra aquel, á quien el demandante concede un derecho igual
sobre la cosa. De aquí toman tambien el nombre de actiones•
re (2). Consideradas bajo otro punto de vista, se llaman tambien
judicia duplicia (§. 1931, porque cada uno de los interesados pue-
de ser demandante y demandado (3). X las acciones divisorias
pertenecen:

(1) Di,. X, 1. Con. 111, :39. Glilek,	 [1• C. U. 'Frolz,
De término modo, Trai. art liben_ 1'730 el in Oef • iebs .1'hes..nov. vol II, nú-
mero 3. C. Saxius, I)iss.	 leyera 3.Ian	 fin/ion .regandorurn. Traj.
.11ben.. 1779; ol 2.a Li ► s., 1782.:x. F. C. Reinbard, Diss. de finibus regun-
dis. Erford., 1781. Sobre el fr. 13, D. X, 1, y . (x. A. Rasen, Fragmenti Ga-
jani de jure confinium. quod exstal in L. últ. I), fin. rey. interp•etatio.
terngov., 1831.

(2) 20, J. IV, 6; fr. 1, D. X, 1; fr. 22,	 4., D. X, 2; fr. 1, D. X, 3. 'Feo-
. sobre el si'. 20 „I. IV , 6.

(3')	Fv. 10, D. X, 1; fr. 2,	 :3, D. \, 2; fr. 2, s3. I , D. X, 3; 17. 13, D. V, 1.
•	 36
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1. La aedo') jaindue ?iriscuird(c, por medio de la cual Se pide
la particion de una herencia comun y- el •umplimiento de las obli-
gaciones indicadas en el s. 1(;5.

2. La accion de communi dividí/Hile), por medio de la cual se
verifica la particion de una cosa individual y el cumplimiento do--

las mismas obligaciones.
3. La. aecion , por medio de la cual se per,.

si gue el deslinde y acotamiento de (los tierras contiguas y el resar_
eimiento de dados y perjuicios

4 .	 Del »a,ge) indebido.

1. Nocion,

El pago de lo (111e 110 Se debia \'s-ofutio indebut), produce i[mal-
mente una obliacion, que nace de un cuasi contrato. En efecto,
el que por error ha dado prestado alguna cosa á otro, sin estar
obligado á ello, puede repetirla como si no la hubiera dado '2 '): TO-
wase aquí la expresion sol/ilio indebiti en un sentido mu y lato,
comprende igualmente el caso en que JtIguno ha prestado respec-
to de otro Un hecho indebido, o tomado a su cargo una deuda sin
(star obli gado á ella (i renunciado a un derecho, O perdonado
una deuda , pensando que en derecho estaba obligado.

-186.	 2.	 De /a.s . condicione) . de e,via. obli<racion.

	Las condiciones que se requieren para esta obligaeion 	 para
la to/utítio incb-biti, son : que no se deba lo que se ha y a pagado
O prestado. .:sí que, el que estaba naturalmente obligado , no
puede repetir si ha pagado ; y lo mismo debe decirse de aquel,
que paga antes del término o antes que se cumpla la condicion,
si estaba seguro al tiempo del pago, que llegaría el cija , o se C11111-
pliría la condicion (3). Pero existe el pago indebido , cuando se
paga á otro que no es el acreedor.

2. Es menester que lo que se ha pagado lo haya sido pOr
error de hecho. Así que, el que ha pagado a sabiendas o por er-
ror de derecho, sin estar obligado , no puede repetir lo que ha

este sm; ( 1,) se llaman igualmente acriolle.< itrí..•ue en hi lar ele jeulicin
duplieia. Por ejemplo: Cr. 37,	 1, D, XLIV, 7.

(1) sobre la preseripcion de las acciones divisorias: Bruno Castetldy ch.
De co quod justaut est Orca prwseriptionem 	 judiclis
1792.

(2) Gajus 111, 91; 1. 11, J. 111 , 27 (28); 1. 1, J. 11i, 14, (15) ;	 X11, 6;
Cod. IV, 5, Doneau, Comm.	 cit•. XIV, 11, 19. !dem, C(Mten. ad lit. Cod.

eonditione	 Glück, CODUit.	 uail.827. J. Bossbirt, , Miss'.
de legitimo conditionis indebiti fundamento. Eríang., 1818. E. Ledure ,
ronditione	 1821.L. H. 1)ubus, De f.!Ond. indeb. Lova!), 1825.

(3) Fr.10, 17, 18, D. ibid. Pero si no esti.' seguro de que suceilvríi 1a ron-
dition , tu lutrar 5 !a repeliciuD. Fr. 111, L. D. ihid.
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pagado I.). Sin embargo , esta regla tiene una excepeiou , cuan-
do alguno ha pagado á consecuencia de una obligacion enteramen-
te reprobada (plene reprbbata), ó cuando ha hecho el pago el
que no podia lejítimamente pagar , por ejemplo, un pupilo , o
cuando las leyes autorizan la repeticion del pago , aun cuando DO

haya error , ó por lo menos solamente error de derecho.
3. Requiérese tambien que aquel 5 á quien se ha hecho el pa-

go , lo haya recibido de buena fé ; porque si sabia que nada se le
debia , y sin embargo lo ha aceptado , es considerado jeneral-
mente como ladron y obligado corno tal.

487	 De la conditio indebiti.

Ira accion que el pago indebido produce soittt io indAiii) 5 y
que se dirije á reclamar la restitucion de lo que no se debia , se
llama coi/e//vio indebiti. Tiene por objeto:

1. En el caso de haberse dado indebidamente una cosa , á re-
clamar la cosa misma ú su valor ó tanto como se haya dado en
cosas funjibles , independientes de los frutos y de las accesiones de
la cosa ; pero no se pueden exijir los intereses por el tiempo que
ha precedido á la accion intentada t. -).\;, y en jeneral , el que ha re-
cibido la cosa, no puede estar obligado á restituir, sino en tanto
que se ha hecho mas rico en Ea época. de la demanda. Tiene igual-
mente el derecho de reclamar el reinte g ro de las impensas hechas
por la cosa.

2. Cuando alguno ha tomado indebidamente sobre sí una cau-
eion , ú levantado una fianza , la accion tiende á levantar ó res-
tablecer la cau•ion.

Del mismo modo , cuando ala:uno ha renunciado indebida-
mente á un derecho ó á una deuda , la accion tiene por objeto
hacerla restablecer.

4. Cuando alguno se ha encar n ado indebidamente de una deu-
da , la condicion sirve para anularla, y para hacer restituir el qui-
roexafo (3).

En tin , cuando se han .prestado hechos , se pide una in-
deinnizacion en dinero (-V.

Fr. 1,	 ibid.; fr. 53, D.	 17. Const. 10 , C. 1, 18. Cpr. fr. 2.
pr.; fr. 26, 1. 2; fr. 65, 1. 2, D. XII, (. Const. ;, 7, 9, pr. C. IV, 5. Cons1. 9'
10, C. VI , 50.	 Friek Diss. de indebilum solvente per ignorantiain juri
rivilis ad indebili vondilionem admittendo. 	 1778.

(°9.) Const. 1,1.. 1 Y. Fr. G. Zoller, diss. !rirtna »er conditionenz
possint USUrfr. lips., 1708; este autor profesa una opinion contraria.

:3) Consl. 3, C. 1V ,
.1-2; fr. .10,	 2 ,
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TITULO 11.

DF: LAS OBLIG U:IONES QUE NACEN DL UN cumsi DELITO.

S. -488.	 Yodo,/ rh , es/a.s oldigariones.

Así como las obligaciones , que se derivan de un cuasi con-
trato , se asemejan á las obligaciones que nacen de los contratos,
del mismo modo las obligaciones , que proceden (le un cuasi deli-
to , guardan analojía con los que se derivan de los delitos, en que
corno estos tienen por objeto la reparacion del (laño causado y una
pena privada. \ erdad es que siempre reconocen por l'undmilento
actos ilícitos , que no son verdaderos delitos , en el sentido que
los romanos daban á esta palabra , por io menos , segun los
principios jeuerales, no producian la obligacion que debe derivar-
se de ellos segun las disposiciones de las leyes

ts9-	 •
	 De ¡as rasas en que uno CS 1e7)0//,rabie del hect o

ilícito de otro.

A. Effusurn et dejeclum.

Existen algunos casos, en que somos responsables del daño
ocasionado por el hecho ilícito de otro , aunque no havirnos to-
mado parte en él, si bien podemos repetir contra. el delincuente.
Estos casos son dos.

El primero es aquel , en que causarlos el daño vertiendo O ar-
rojando alguna cosa Sin previo aviso , desde una ventana á la calle;
en este caso el ofendido no necesita buscar al culpable, y puede
intentar contra el que habita la casa , sea inquilino ó propietario,
la accion effusi et defeetiv que entre los romanos tenia por ob-
jeto hacer condenar á la pena del doble (2). Cuando hay muchos
vecinos en la casa , están obligados in solidum (3).

S. 490'.	 Damnum in navi ver caupona datum.

Cuando los efectos de un via
.
jero han sufrido avería ó deterio-

ro en un barco ó en una posada por culpa de los marineros ó de
los criados del posadero, el propietario puede repetir la repara-
ción del dañó causado contra el capitan del buque ó el posadero,
responsables de las personas que estan á su servicio ; y aun puede
exijir la pena del doble (4). Pero muchos capitanes ó posaderos,

(1) Inst. IV , 5 , y Teofilo, acerca de este título. Doneau, Com?». ja • . civ.
XV , 42.

(2) 1. 1 , 2, .1. IV, 5 ; fr. 1, pr.	 4; fr. 6', 1. 2, 11. 1 X , 3. Glürk , Comni.
10.1 part., 1. 706.

(3) Fr. 1,	 10 ; fr. 2, 3 , ibid. Cpr. fr. 5 , pr. luid.
(1) 1. 3, J. IV, 5; fr. 7, pr, 1, D. IV, 9; fr. 5, 1. 6, D. XLIV. 7. Esta

accion quasi ex delicto nautaram caponum que era penal. no debe confun-
dirse con la accion de recepto, de que se ha hablado en el 1. 431.
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qne dirijen el mismo negocio juntos, no son responsables sino de
la parte que cada uno tiene en el buque ó en la posada.

491. 11. De los casos en que uno es responsable de su propio
hecho como de un delito.

A. Judex qui litem suant facit.

Hay otros casos, en que uno es responsable de su propio he-
cho ilícito , pero solamente quasi ea-: clelicto , porque DO hay ley que
coloque estos hechos en el número de los delitos. Estos son«tain-
bien dos:

El primero es aquel, en que por malicia ó imprevision falla un
juez injustamente, en cuyo caso hace el proceso suyo (litem S1111111

fileit), y á peticion de la parte agraviada pnedc. , cuando no es
admisible ningun medio de derecho , ser condenado á la repara-
cion del daño y á una pena arbitraria.

S. 49'). B. Positum aut suspensum.

El segundo caso es cuando en una calle frecuentada se coloca
O suspende fuera de una casa cualquiera cosa , que puede causar
daño con su calda ; el que observa este objeto peligroso, puede in-
tentar la accion (le ras]. ti.s • cu t	 para que se quite y conde-
ne al que lo ba expuesto, ó consentido que lo expongan, á una
pena privada de diez aurei; no se (i accion contra el que ha-
bita la casa (ü.

TITULO HL

DE OTEAS YABIAS OBLIGACIONES.

:19 3. í. _De la accion exereiloria (2).

Además de las oblh-raciones que nacen de un quasi-contrato y
de un cuasi-delito, la clase de las obligaciones, que .s .e derivan de
otras . s yrri(t,s (c,r yariis cau.sarriai . ft.;,71ris) comprende otras diferentes
obligaciones, de las cuales son las mas notables las que siguen :

El que arma un buque (eircrcitor nauis), para comerciar y pa-
vegar (a) , queda obligado por los convenios , que el capitan (Hm-
gisfrr ',mis) y sus dependientes hacen relativamente, á todo lo

(i)	 1, S. IV, 5; fr. 5,	 6, 9, 13 ,	 IX , 3. Glück , COMM . 10.a puf.,
699. V. sin embargo Llehr, De la culpa , p. -)00.

(2) GaYo. IV, II; 2, J. IV, 7. Dig. XIV, 1. Cod. IV, 25. 1'. Peckins,
Como?. in lit. Dhi. rl Cod. (Id real naalicam pertinentes, cum. nol. A. Vin-
nii. Anislelod., 1668, p. 69, 187. A. G. Frick , Diss. cle actione exercitoria
lielms1., 1793. Van i)iss. de actione exerciloria. Lug. Bat.,
1820.

(3) No ¡m'Yola qw.' el buque pertenezca 1) no al armador. Fr. 1, §• 1 ► ,
X1V , 1.
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pie pertenece al buque i t ; el t'apilan es aquel , á quien el arma-
flor ha confiado la conduccion y transporte del car.'.:ItInerito • v los
dependientes no deben traspasar las órdenes recibidas del capitan
(ler prapo.s'itioni.s •'. El que (le esta manera se obliga, puede ser per..
se o nido por la accion ejereitoria	 eXerCilOria 7 corno si él mis-
InO hubiese contratado Cuando hay muchos patrones, que-
dan obligados in solidum , con reserva de la exeepcion de d Kision;

pero sus herederos no están obligados mas que a su parle y por-
clon. Mientras el capitan desempeña su empleo , puede ser deman-
dado para cumplir á expensas del armador las obligaciones con-
traidas por él. Pero despues de cesar en su empleo, ninynna ac--
t'ion puede intentarse contra él , sino en ('1 caso en que por un mo-
tivo cualquiera quedase personalmente obligado. Recíprocamente
el armador puede demandar á un tercero relativamente á los con-
venios concluidos entre el capitan n él por las cosas concernien-
tes al buque.

S. 494.	 1.1. De la aecion in,vtitutorra.

Los mismos principios se aplican al jefe de una casa de co-
mercio (dominus taberna' negollationi, ․ ), que ha puesto en su lu-
ear á un comisionado (institor), a quien 1111 confiado, bien toda la
direccion del comercio, 	 solamente una parte; queda olili<-,ado
por los convenios del factor con los terceros, y puede ser perscui-
do por medio de la aecion institutoria (adío institnturia). Pero esta
regla solamente se aplica á los negocios, que se han confiado real-
mente al comisionado, y se supóne siempre que ha. obrado Xe(71117-

dum legem prcrpositionix. :\ o le es permitido dejarse reemplazar,
si se le ha negado expresamente esta facultad. El jefe de la casa
puede á su -vez perseguir á los terceros para los convenios conclui-
dos con su comisionado.

S. 49.5. 111. De la obll:-;racion que contrae el padre de
pen" N11 hijO.

La regla del derecho romano es; el padre adquiere por los con-
venios del hijo que se halla bajo su potestad, pero el hijo no obli-
ga al padre (3). Esta regla sufre, sin embargo, por razones parti-
culares algunas excepciones:

1. Cuando el hijo ha contratado con mi tercero , segun las ór-
denes del padre,' este puede ser perseguido al pa o' de toda la

(1) Fr. 1, 1. 1, 5, D. ibid. El capitan puede hacer que le reemplacen. alai
cuando le esté prohibido este derecho. Fr. 1 , 	 5 cit.

(2) Fr. 1, 1. 7, 12, D. ibid.; 1. 2, J. IV, 7. C. A. Mick-Mis, Diss. de lege
prtepositionis. Lips. , 1804, P. Tannoy,	 et guousque exereitores navium
lex magislrorum faetis obligentur. L. B. , 1802. J. Van	 , Diss. de lila-
gistro navis. Traj. ad Rhen , 1822.

(31 Pr. §. 1 , J. II , 9 , pr. J. III, 28 (29); fr. 39, D. XLIV , 7; fr. 5 , pr.
D. XIV, 5. Cod. IV, 26. Zimrnern, Historia del derecho, 1. 191 , 192.
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deuda contraida, por el hijo por medio de la accion quodjussu 1 ‘1,
2. Cuando ha dado un peculio á su hijo, es responsable de los

convenios hechos por este último, aun sin su noticia hasta la Con-
currencia del peculio, en cuyo caso puede ser perseguido por la
accion de peculio; pero tiene el derecho de retener desde luego sus
propios créditos (2).

3. Cuando el padre ha autorizado al hijo á comerciar con las
mercancías que forman parte del peculio profeeticio, está igual-
mente obligado por los convenios hechos por el hijo, y los acree–

)dores pueden intentar la accion tributoria (odio tributoria , y ob-li
garle á partir proporcionalmente con ellos las mercancías existen-
tes, sin que tenga el derecho de ser pagado antes que ellos por
privilejio.

4. Cuando el objeto del convenio, que el hijo ha hecho con
un tercero, ha redundado en provecho del padre (in rem paniv

versum), este queda obligado al pago de las deudas que el hijo ba
contraido por el convenio , la accion, que el acreedor tiene con-
tra él, es la accion de i'_Ahora se concede esta accion
atilmente en todos los caso',.;, en que el objeto de un convenio
ha redundado en provecho de un tercero, aun cuando aquel por
euro medio haya obtenido este pro-echo no se halle bajo su po-
testad. Pero esto no acontece, segun el derecho 2'011111110, sino
cuando el que ha contratado con el demandante obra corno ne-
,f,,oilorlon p'Sier de este tercero ,,.3); porque la ventaja que resulta
de un convenio, y que redunda fortuitamente en provecho de un
tercero, no hasta para producir esta accion. Todas las acciones

que hemos meneitmado hasta ahora (SS. 4 .76 , -1 •78 , se llaman hos
, 1 , tones ag/ccfilia} qualil(div y no reciben si ,o:nilicacion especial si--
00 del nombre (le la accion producida por el convenio ft.

1911.	 1\ .	 I.ex Rhodia de jactu

( :liando para sale a r a mi barco en el mar del peli2T0 de

1) Gayo, IV , 70 ; pr.	 1 ,	 IV , 7 Dig. X.V ,	 y XIV, 5. Lont.
L ' IV, 26. Cod. Theod.. 11, 31. Glnek, Gi-pm., 1:1.a par(.,	 919.

(2) (;a y o IV, 7:1. Código Gregor. 111, 6. COdigo 'fheod. II, 32;	 4,, J. IV,
;. 36, J. IV,	 Dig. XV, 1. Const. 1, 2, C. IV ,	 En cuanto al hecho de

su hij0, á quim T y)	 auf oriz ijIdo, nn es responsable sino cuando por él s O

hecho mas rico. Fr. 58 , D. 1„ 17 ; fr. 3,	 12 , D. XV. , 1. V. en jílteral: Do-
acau , Comtn. jur. ele. XV, 50. Glück, Comm. t'd..a par!.,	 912, 913. F. L.
14:eller , Coinm.	 L. 32, D. de perWio. Geett. 1823.

.1. 1V ,	 Const. 7 ,	 1 ,	 ,	 G. C. Seulterl , Diss. de eo
quiul juNtum, est circa de rhr 	 oerso actirmem. Wircel 181r•

j) 1; r. 5 ,	 1 , D. sI V ,	 Par ejemplo: actio emti venditi
Fr. 5, §. 12, D. XIV , 3,

(5) Paul, 11,7. Dig. XIV,	 P. Peld	 Co ► o,. in lit. Dig et Cod. ad ron
nauticam pertinentes , CHIP no s . A. Vinnii , p. 188, 297. Gine!: , Uomm.

883. G. 15. klii g ruann , Diss. de lege ithodia de jacta. Goql.,
1817. P. Trouwe • , De lege !alodio de jacta. Lovan, 1527. G. F. T. SerSle-
Vens, !)e lege inodia de jacto, 11:426, E. Spanoghe, Diss. de lege Rloi-
dia de jacta. Gaudav., 1830.
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naufragio , se arrojaban al agua parte (le las mercancías que lleva-
ba, para conservar las demás , si era posible, ó cuando Con este
motivo se averiaban las mercancías que quedablin á bordo, los
propietarios de las arrojadas al mar O averiadas podian exijir,- se-
gun la lex Ehodia de «faene de los propietarios del buque y (le las
mercancías salvadas una restitucion proporcionada (1).

lié aquí algunas reglas sobre el particular :
1. Los que están obligados á contribuir á la reparacion del da-

ño experimentado, solamente son responsables de su parte, y
ninguno debe responder de las demás.

2. Al calcular proporcionalmente la reparacion del daño, es
menester considerar , en cuanto á las mercancías arrojadas al mar,
el precio de compra; en cuanto á las cosas salvadas, su precio de
venta probable.

3. Si á pesar de arrojar parte del cargamento, perece el buque
en el mismo peligro, se extingue la demanda de reparacion ; pero
subsiste, si el buque salvado de este peligro , perece posterior-
mente en otro.

4. Sin embargo, segun el derecho romano, el que habia expe-
rimentado una pérdida en las mercancías arrojadas al mar, tenia
solamente el derecho , cuando habia prometido sin flete, de inten-
tar una accion ex locato contra el patron del barco ; este á su vez
debia repetir contra el propietario (le las mercancías salvadas por
medio de la accion conducti.

S. 197. 5 . Actio ad exhibendum.

Frecuentemente poseernos una cosa ó una escritura, que otro
tiene interés en examinar antes de intentar una accion, bien para
convencerse de que la cosa es la misma que intenta revindicar,
bien porque esta escritura le dé realmente el derecho que reclama;
en este caso puede , probando su interés, intentar la accion ad
exhibendum, y obligar al poseedor de la cosa ó de la escritura , á
que se la manifieste-para examinarla. Los gastos de esta exhibicion
son de cuenta del que la reclama. Aplícase tambien la accion ad
exhibendum al caso, en que dos cosas pertenecientes á distintos
dueños se unen de tal modo, que pueda verificarse su separacion
sin que sufran menoscabo; el poseedor de las dos cosas está obli-
gado, ó peticion de otro, á proceder á la separacion, para que
cada uno de. ellos tome posesion de la suya.

(I) Fr. 1, D. XIV, 2. «Lege Rbodia eavetur, , , si levend navis gratia
jact.us mercium factus est, omnium contribütione sarciatur, quod pro omnibus
ditum est.» Fr. 4, §. 2, ibid. El mismo principio se aplica al caso en que el bu-
que se ha salvado de otró peligro con el sacrificio de partede.su cargamento; por
ejemplo, cuando se ha rescatado del poder de los corsarios. Fr. 2, 1. 3 ; fr. 4,
pr. ibid.	 .•
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S. 498. VI. Conditio sine causa.

Cuando se dá una cosa, á quien desde el principio DO tenia
derecho para retenerla, ó que ha perdido este derecho despues,
puede reclamarse con sus frutos, sus accesiones y sus intereses

lío sine causa á falta de otra accion.por la condr

-199	 VII	 Conditio oh turpem causara.

La cosa dada por un motivo vergonzoso para el que la ha acep-
tado , O con un objeto vergonzoso (luipiter acceptain), puede ser
repetida por el donante, sin intereses por medio de la condltio oh
in »islam s. turpem causan/. Si la ignominia solamente alcanza al
donador, no puede reclamar lo que ha dado (tan piter datum), y lo
mismo sucede cuando alcanza á ambas partes (luipiter (Minn' etdt.
cepluni).

S. 500. VIII. Dainnum infectum (1).

Cuando el propietario de una cosa, O el que la posee en vir-
tud de un derecho real (2.), teme un perjuicio por la caida del edi-
licio vecino, que amenaza ruina , tiene el derecho de exijir una
caucion por el dado que teme (canlio dninni /1/fedi) (3), de parte del
propietario del edilicio, ó del que lo posee en virtud de un derecho
real (4), O cuando es incierto el propietario, de parte del poseedor f));
cuando no se ha dado la caucion , tiene el derecho de pedir la
missio ex primo decirlo, por medio de la cual el acreedor obtiene
la. guarda de una cosa y un derecho de hipoteca o de prenda pre-
toriano. En el caso en que todavía no se ha dado la caucion , se
verilica despues de algun tiempo la nii.s .sio ex ,s'ecundo decreto, y el
acreedor obtiene la propiedad del edificio , si el adversario era pro-
pietario de él, y en el caso contrario obtiene la posesion propia
para la usucapion.

S. 501, Noxa et pauperies.

,7s7-0,-(7/ es el perjuicio que el esclavo de otro causa á alguno; el
senor estaba obligado á reparar el daño causado, pero porfia li-
brarse entregando el esclavo (noxa? deditio) (6). Cuando un ani-

(1) Dig. XXXIX , 2. West pila! , De libertale et serritotibus pr(pdioruni,
p, 15G, C. Weiske, De dao¿no infecto ex sola Olio; in ejusd. Qua?st. jur.
cíc., p. 1.

( .) Fr.	 ;	 1:1,	 9, ibid. En el primero de estos dos pasajes se lee:
111f,Ill' de: id est; es menester entender del mismo modo el segundo

pasaje. Z. P. a íleizensii in , Diss. oriol bonce fidri possessori denegando sit
dittnni	 Mona•hi , 1530,

(3) Sobre el modo de dar eancion, v. el fr. 30, 	 1 ,
('/,)	 Fr. 13,	 1; fr. 19, lar.
(5)	 Fr. 39,	 1, il:id.
(G) Gayo IV , 75, 79. Inst. 1V , 8. Dig. IX,

	

	 Gliick , Comm. La parte,
37
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mal ha ocasionado el dacio, su dueño está obligado á repararlo;

sin embargo, no esta obligado sino en Imito que pin , le	 putar.-:e
alguna , cuando el animal era salvaje, y cuando em domes-

tieo , en tanto que causó el daño sin ser excitado : y aun en este
caso es necesario que el hecho no sea de aquellos á que esta da—

Se (le animales se entrega ordinariamente (contr(r,
); un perjuicio de esta especie se llama pruperier, y la accion

que por este motivo se intenta contra el dueño del ¿ininud atino
de pahperie. La aceion es directa cuando el animal era un cuadrú-
pedo ; es Util respecto de cualquier otro animal (1) , y se.u li la re-
gla , llora sequitur caput SO dirijo contra cualquiera, que es due-
iio del animal en el momento en que se intenta la accion, v de
ninTun modo en el momento en que el animal ha causado el per-
,juicio. En todos los casos el dueño tiene la elecelon de reparar el
(laño causado por el animal, 0 entregarlo á la persona per.¡udica-
da (naut. ¿are). Sin embargo , pierde este derecho, cuando niega
a sabiendas que el animal le perteneeia , en cuyo caso debe repa-
rar el daño lisa y llanamente. Por otro lado se extii u  esta obli-
gacion , si el animal muere antes de intentarse la accion.

SEC:Cs.:0rd III«

De la extincion de las obligaciones.

CAPITULO PRIMERO.

SIN IIESTITUCION.

S. 502. Las ad/pulo/y es se exiinguen de pleno dereclio d por yi:t

excepcion.

El derecho romano hacia una distincion esencial entre las
obligaciones que se extinguen de pleno derecho , y las que no se
extinguen sino por via de excepcion (obligan.° tollina . (un' ipso ju-
re, aut per exceptionem). Pero esta distincion solamente se refe-
ría á las obligaciones (le derecho extricto (stricti

. La obligacion se ex.tinguia (le pleno derecho (ipso jure),
cuando la causa extintiva destruía la obligacion, y cuando segun
el derecho civil no porfia ya darse ninguna accion ; entre estas
causas se cuentan el pego. (solutio) , la novacion (novatio) y la
aceptilacion (acepülatio).

'1.11 ysig. Zimmern , Sytem. der. rorn. Nossal Klayein, ú sistema de los
acciones noxales de los romanos. Hellen), 1818, y su historia. riel derecho,
t.	 ,	 191.

(I) Fr. , 1). ZXI, 1. El que sin tener derecho ha conducirlo su ganado al
fundo ajeno, puede ser perseguido por la accion de pasta fiecori 3; pero si l o ha
conducido á su propio fundo para que coma en él las cosas de otro que allí
puedan hallarse, se puede intentar contra él la accion in fututo. Fr. 1-1,1. 3,
D. XIX, 5,
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2. La obligacion se extinguia por vial de excepcion (per es-
ceptioneni) cuando continuaba existiendo segun el derecho civil;
pero el pretor daba al deudor una excepcion perpetua para opo–.
ner á la excepcion. Así , por ejemplo , cuando se perdonaba una
deuda por aceptilacion , se extinguia la obligacion de pleno de-
recho , y no podia intentarse ninguna aceion en derecho civil;
cuando por el contrario solamente se perdonaba la deuda por me-
dio de un pacto de non petendo ó cuando á peticion del acreedor
el deudor habla prestado el juramento de que nada debla, la deu-
da no se extinguia de pleno derecho ; y segun el civil podia in-
tentarse siempre la accion , pero quedaba sin efecto por la excep-
clon paco conventi. ( S. 499 ) ó luris jumndi prwstiti, (S. 434). Pe-
ro hoy no tiene ninguna aplicacion la distincion entre las obliga-
ciones que se extinguen de pleno derecho, y las que se extin-
guen por el afecto de las excepciones , porque todas las obligacio-
nes son de buena fé bon(e fidel) ; dividiremos, pues, las causas
que extinguen las obligaciones en J'enero/es es decir, aquellas que
e:Ç.tinguen todas las especies de obligaciones , cualquiera que sea
Sl oríjen ; y en particu/aras. , es decir aquellas que no extinguen
mas que ciertas especies de obligaciones.

DE LAS C.-k.U.SAS ENERVLES DE EST1NCION.

S. 5on.	 1. Del pa[,,o.

A. Nocion.

las causas jenerales de extincion de las obligaciones perte-
wee el pago .s .o/utio en el sentido extricto (t), se verifica dando ó
entregando al acreedor que lo acepta lo que forma el objeto de la
oblipei01 -1 (pnestatio (jus cinod e,s1 in obliatione) (2).

S. 501 . U. De las condiciones del pago.

1. Con relacion á las personas.

Con relacion a la persona, para ser válido todo pago, debe
hacerse par una persona que tenga el derecho de enajenar. Bajo
esta condielon el pago que hace un tercero por el deudor, aun sin
saberlo – contra su oluntad , siempre que lo haga con la inten-
cion de librar al deudor, es válido, si el acreedor lo acepta. El
pago debe además hacerse al \ erdadero acreedor ó a su manda-
tario (:31; pero es menester siempre que el acreedor sea capaz de

(1) Porque en un sentida mas lato el pago (solutio) es toda extiucion de
Lu l a obliga t ion de cualquier manera que sea.

(.)) Fr. 1 .70, D. L, 10; 49, D. XLVI , 3, sohttio se traduce coinun-
I mule por migo. Pero esta palabra es demasiado extricta , puesto que ordi-
nariamenle quiere decir pago de una suma de dinero.

(3)	 Fr. 39, I). 111, 5;	 12, pr.; fr. 32; fr.	 7; fr. 38 , 1;*	 fr. 59,
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enajenar, porque la aceptaeion de un pago encierra en si Misma
una enajemwion , puesto que extingue una obligacion.

S. 50.5. 2. Con TelaCi011 al oWeto.

Fan cuanto al objeto del pago:
Debe ser el mismo que el que forma el objeto de la obliga-

cion puesto que el acreedor no puede ser obligado á aceptar con-
tra su voluntad una cosa distinta. de la que tiene derecho de pe-
dir. Sin embargo, cuando la deuda consiste en una suma de di-
nero, si el acreedor insiste en reclamar el pago , y el deudor no
puede de niugun modo proporcionarse (linero, le es permitido
ofrecer al acreedor sus mejores cosas en pago , y entregárselas des-
pues de una extimacion judicial. Esto es lo que se llama bemfi-

thlti0/11:5*

2. En jeneral, debe"pagarse íntegramente la deuda para librar
al deudor; esta regla, sin embargo, tiene excepeion para las per-
sonas que gozan del derecho del Gem:ficilim compelcfilfir. El acree-
dor no puede en este caso exijir de sus deudores el pago de su
deuda, sino en tanto que por esta causa no se reducen á la indi-
jencia y conservan medios de existencia conformes á su estado;
como dice el derecho romano, Do pueden ser condenados 1,/si
quantum j'acere posswit. Este beneficio puramente personal para
los deudores, segun su naturaleza, y del cual ni los herederos ni
los fiadores se aprox echan , pertenece á los esposos entre si, prin-
cipalmente al marido demandado por la mujer para la restitucion
de la dote; á los padres con relacion á sus hijos ; á los hermanos
y hermanas entre sí; á los individuos de una sociedad para lo que
el uno debe al otro sobre cosas concernientes á la sociedad ; al sue-
gro para la dote prometida, por todo el tiempo que dure el matrimo-
nio, con respecto al yerno; á los soldados; al donador perseguido
para la ejecucion de la donacion ; al que ha hecho cesion (le todos
sus bienes en favor de sus acreedores para lo que adquiere des–
pues ; al hijo de familia para las deudas contraidas durante la pa-
tria potestad, cuando no llega á heredar á. su padre; en fin, el
derecho canónico lo concede tambien á los eclesiásticos.

3. Debe hacerse el pago en el tiempo y lugar convenidos. Si
se ha determinado el lugar, allí debe verificarse el pago, y en ca-
so contrario debe restituirse la cosa donde el deudor la ha recibi-
do; las demás prestaciones deben hacerse en el sitio donde se en-
cuentra el deudor (1).

D. XLVI , 3. Si el pa cto se hace fi un tercero, por ejemplo , al acreedor del
acreedor, el deudor solo queda libre cuando el pago se ha hecho con el con-
sentimiento del acreedor, ó cuando este lo ratifica despues, fr. 49.58 , 64 D.
XLV I, 3, ó cuando rehusa fraudulentamente la ratifica:ion, fr. 6, D. XL 1V. 1i.

(I) 1. 33, J. IV, D. XIII, Cod., IIL 15. Thibaut, Sistema, 1. 95, 96,
Sobre la accion de eo, quod cerco loco dari oportet (Dig. XIII, 4), Y. fans,
de las obligaciones, p. 7t, así corno los fr. 8, 10, D. XIII, 4. Glück, Comm.

13. a part., p. 341
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S. 506. C. Del efecto delpago.

El pago tiene por efecto extinguir el crédito; hace igualmente
cesar todos los derechos accesorios constituidos para la seguridad
del crédito, principalmente los derechos de prenda, de hipoteca
y las fianzas (i).

S. 507. D. De la prueba del pago.

El que pretende haber pagado lo que debla, debe justificarlo
en caso de denegacion. Puede aducirse esta prueba por todos los
medios permitidos, por testigos (2), por prestacion de juramento
y sobre todo por cartas de pago (apochce) (3). Si la carta de pago
emana de un funcionario público, hace prueba en el acto; si por
el contrario procede de un particular, no tiene fuerza de prueba
sino despees de treinta Bias, hasta entonces, á aquel de quien
procede puede oponérsele la exceptio s. replica 1/01/ solufre pecu-

nix. Mas tarde no puede oponerse esta excepcion. El que paga
contribuciones públicas, no debe probar, si presenta las cartas
de pago de los tres últimos años, que ha pagado igualmente los
impuestos de los años anteriores, á no ser que haya dado un
reconocimiento escrito de su deinora.

51/8.	 f	 De las promesas reales y de la C011SignaCiOn.

promesas reales de pago seguidas de consignacion son el

segundo modo (le extinguir las obligaciones. En efecto, cuando
el ac y cedo-: rehusa sin motivo recibir el objeto de la obligacion
que le ofrece el deudor, no solamente por medio de palabras sino
realmente de la lanera convenida en el tiempo y lugar indica-
dos, este tiene el derecho de consignar el Objeto judicialmente.

consi g nacion tiene los mismos efectos que el pago, y como
este último extiftome la obli?acion (4), .jeneralmente depende de
la voluntad del deudor, pero es necesaria para suspender el cur-
so de los intereses. El deudor conserva igualmente el derecho de
olver á tomar la suma consi onada por todo el tiempo que el

acreedor no la ha acoptado, y de reponer así su deuda con todas

(E)	 29 (30); f r. 43, D. XLVI, 3. Doneau,	 jur. civ. XV!,
12, 2(1.

(2) El deudor que ha dado un recibo, donde consta su deuda, y q ue (l uir
-re prnbar por medio de tes( igos que ha pagrT ado, debe presentar cinco. Const 18,

C. IV, 20. Nov. 9n, c. 21.
(3) Cod. X 22. Nov. 90, e. g . Sobre ella cuestion, ¿tiene el deudor dere-

cho para exijir caria de pago? V. la Const. 18, C. IV , 20.
(4-)	 ('.onst. 9, C. VIII , 4-3. Cpr. fr. 1 • , pr. I). XLVI, 3. Const. 19, C. IV,

32. G. Schuliz , trae!. ríc oldatione , obsigno lame et depositione reeudicr.
El. Nov.	 , 1773. E. Fidenian , Di,ss. de depOsitione

, 1.771;.
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sus partes, principalmente con los intereses en su primer estado.
Para que el deudor quede libre, es necesario el concurso de las
promesas y de la consignado') (obfiltio er depositio); pero hiw
Casos en que basta ona de las dos. Por ejemplo, cuando algunso
debe intereses módicos, y promete, en el caso de no pagar en
el dia indicado, intereses mas subidos, la sola promesa le libra
de las consecuencias perjudiciales de la demora; tal es tambien
el caso en que el deudor no puede pagar á su acreedor con se-
guridad, por ejemplo, cuando este último es todavía un púbero
y no tiene tutor, ó porque el crédito está en poder del juez ,
porque muchas personas lo disputan; en estos casos la sola con-
signacion basta para librar al deudor.

S. 509. III. De la compensacion (1).

La compensacion es el tercer modo de extinguir las obliga-
ciones. Cuando dos personas se deben recíprocamente dinero
cosas fun

.
iibles de la misma naturaleza, sus créditos recíprocos se

extinguen con todos sus efectos desde el momento en que, existen
líquidos y exijibles el uno respecto del otro; y se extinguen de
pleno derecho sin que sea necesario convenio particular. Cuando
es la misma la suma de dinero ó la cantidad de dos créditos, se
extinguen ambos enteramente; pero si son diferentes las sumas,
el crédito mayor no se extingue hasta la concurrencia del menor.
Importa poco el oríjen de las obligaciones; puede tambien opo-
nerse una. obligacion natural para verificar la compensacion, pero
entonces no tiene mas que los efectos de una excepcion. Pero una
obligacion  reprobada por las leyes no puede servir para compen.-
sar. Pueden tambien el heredero, el fiador, el cesionario y el
deudor oponer la compensacion; pero no tiene lugar . por medio
de excepcion, aun existiendo sus condiciones, cuando se ha re-
nunciado á ella, cuando uno es deudor del fisco por impuestos
alcabalas, cuando el depositario es perseguido por la accion de
depósito, y cuando se apodera uno ilícitamente de una posesion.

5 , 0. IV.	 De la conjt. /slot- 1,_	 .

Hay confusion cuando dos personas que deben existir sepa-
radamente la una de la otra , para que pueda subsistir la deuda no
forman mas que una sola persona , por ejemplo , cuando la una
llega á ser heredera de la otra. Cuando se verifica la confusion
entre el acreedor y el deudor principal 5 se estingue toda la obli-

(1) Dig. XVI, 2. Cod, IV, 31, §. 30, 39, J. IV, 6. Paul, II, 5, 3. Doneau,
COMM.	 civ. XVI , 15. P.	 Ankelmann , Diss. de compensatione et
speciatim de debito tertii compensando. 	 , 1701. L. P. Fendius, 1)1.93•
de compensatio•ibus, Leodii	 8. D. N. la Grappe, Diss. ele compensatio-
nibus ex juris romani et hodierniprineipiis. Lugd. Bat., 1822.A. A. Miau'.
Diss. de eompensationibiu. Tornad, 1825.
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gacion con sus accesorios; cuando por el contrario se verifica en-
tre el deudor principal y el que está accesoriamente obligado, 6
entre este y el acreedor , se extingue solo la obligacion acce-
soria.

511. Y. De la pérdida fortuita de la especie debida.

Las obligaciones se extinguen igualmente por la pérdida for-
tuita de la especie que es su objeto (1).

A. Cuando el crédito era de un cuerpo determinado, el deudor
queda libre de su obligacion, si la especie perece sin su culpa; y
antes qoe incurra en demora , sea por caso fortuito , O porque
se verifique una especiticacion que anule la propiedad (2).

.B. Si per el contrario el crédito era alternativo, es menester
distinguir:

1. Si no puede imputarse el caso fortuito á ninguna de las
dos partes, el deudor no queda libre sino cuando han perecido
todos los obj(. , tos ; porque si perece solamente uno de ellos , debe
darse el que queda.

2. Si una ti otra de las partes ha sido la causa de la pérdida
por su culpa o por su demora , es menester distinguir entre el deu-
dor y el acreedor.

(a) Si es el deudor , está obligado cuando han perecido todos
los objetos á indemnizar al acreedor en. proporcion de su crédito;
cuando un Objeto subsiste y la eleccion pertenece al acreedor,
tiene el derecho de reclamar este objeto d el valor del que ha pe-
recido.

(I)) Pero si la culpa recae en el acreedor , el deudor queda li-
bre aun por la pérdHa de uno de los dos objetos prometidos alter-
nativamente (:3).

. 5 12 .	 E. Del colicano de das- títu(o.s. Incratimv.

Cuando alguna persona tiene el derecho de ex- ijir una cosa por
Violo lucrativo , sll crédito se extin gue, si adquiere la misma co-
sa en virtod de otro título lucrativo.

51 3.	 'N' 11.	 .1)6	 71Or't'el011.

Nocien.

El derecho romano entiende por novacion la transformacion

(1) sucede lo misi0 1 ) cuando forma el objeto del crédito un Pilero á
ean!idinl. Per ejemplo-. Con:4. 1 t , C. I y ,

(2) (‹Del)( or	 liberalur	 rei.» Fr. 23, D. XLV, 1. Cpr. Ir. 82,
1, ibid.; fe. 15,	 ,	 Y1, 1; fr.	 ,	 • 1, D. X VI, 3; fr. 2O, 1). XIII,

1; 1r.	 -2 , 1). XVII! ,
(3) Fr. ¶5, pr.	 1 , D. XLVI , 3; fr. 105, D. XLV, 1.
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(le la obligaeion existente en otra EllleYa 7 diferente de la primera
por la forma. Esta transformacion debía verificarse , 	 el de-
recho romano , por medio (le un contrato fortulil , ora fuese, ver-
pai ora literal (	 aat fiteris) (1). PeCO no existiendo ya hoy
esta distincion , puede decirse que la novacion es 1111 COliVelli0 he-
cho con la inteneion de sustituir una nueva obli , acion á la anti-
gua que se extingue (2). Para VerifiCar la novacion , se requieren
cuatro condiciones:

t. El consentimieno de los que la hacen (:3).
2. La inteneion eNpresa de verificar tina nmacion ( aninms

novandi); de otro molo existen dos obligaciones, la antigua y la
nueva (-1).

3. La existencia de una obligacion cualquiera que sea su na-
turaleza (a).

4. En lin , una nueva obligacion lejítima; porque cuando es
ilejítima la novacion, extingue la antigua obligacion sin reem-
plazarla con otra nueva.

S. 514. B. .De las difiwenles especies' de novacion.

La novacion se vellfica de varias maneras.
A. En efecto , el deudor)/ el acreedor quedan los mantas. Tales

son los casos, en que la obligacion recibe otra causa , en que se ha
reemplazado con otro objeto el que está en la obligacion , y en
que se modifican las cláusulas accesorias relativas al tiempo al
lugar , á la condicion , á la caucion, etc. (6).

(1) Fr. 1, 1. 1; fr. 2, D. XLVI, 2. J. C. Hass..Diss. nocatio volun-
taria esse possit citra stipulationent. Kilon , 1811. Gayo prueba, 111, 129,
130, que en el derecho antiguo pocha lambien hacerse titeris. Pero canto la
antigua obligacion literal dejó de existir mucho tiempo antes de Justiniano,
explícase fácilmente por qué en sus libros (le derecho está represnlada la no-
vacion como una translatio obligationis in yerborum obliga tionem.

(2) Los modernos hacen una distincion entre la nol'aCiOlt, cumul'itiva y
la novacion privativa, segun que la obligacion existente permanece y es re-
forzada, por ejemplo, por medio del juramento ú de uno cláusula penal, ú se
sustituye con otra la primera. Los romanos jamás daban la denominacion
noz:atio á la primera , porque toda novacion era entre ellos privativa, en el
sentido que le dan los modernos.

(3) Const. 1, 6, 8, C. Y III, 42. De aqui se signe que á lo menos en el de-
recho nuevo toda novacion es voluntaria. Sin embargo, se justifica hasta
cierto punto la distincion que hace el derecho antiguo en novacion POCCSOria
y voluntaria. La primera era una consecuencia de la litis contestacion -y de
la cosa juzgada, pero solamente cuando el proceso era un juicio lejítirno.
Gayo, 111, 180, 181. Fray. Vat., 1. 263; fr. 11 , 1: fr. 20, D. XLVI, 2.
Ri ppen t rop , Miss. de novalione necesaria. G (ett. , 1825.

(4) Fr. 2; fr. 8, 1. 2, 5; fr. 20, D. XLVI, 2. Const. 8, C. VIII, 42. Jus-
tiniano declara sin efecto toda novacion tácita y presunta. Y. tambien el
1. 3, J.	 29 (30). Teonlo, sobre el 1. 3. Inst. citada. Crell, miss. de (UMO
novafidi factis expresso Viteb, 1734, 1,	 !dem , Diss. et pregrawn.
hale, 1775, fase. 4.

(5) Fr. 1, 1. 1, D. XLVI, 2. Podemos además hacer una novacion por me-
dio de otras personas que puedan estipular. Fr. 20, D. ibid. Paul, V, 8.

(6) Los antiguos disputaban en cuanto á la condicion y á la eaueion sobre
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B. Un nuevo deudor reemplaza al antiguo. Puede hacerse esta
especie de novacion de dos maneras:

1. Por acuerdo entre el acreedor y el nuevo deudor, sin la in-
tervencion del antiguo deudor : llamase esta novacion expro-
missio

2. Por la trasmision que hace de la deuda el deudor á otro,
que el acreedor acepta; esta novacion , que se llama delegarlo,
exije el consentimiento del acreedor y el del antiguo y nuevo
deudor.

C. 1,Th nuevo acreedor reemplaza al 	 el acreedor tras-
mite su derecho á otro que el deudor reconoce. Esta novacion se
llama igualmente defrImtio, y se diferencia (le la ce.s ...slo 110111/111S1

en que esta no contiene novacion porque el deudor no queda
libre respecto de su antiguo acreedor corno en la delegacion.

S. -515. C. De los (1»ctos de la novacion.

La novacion tiene por efecto extinguir la antigua deuda con
todos los derechos accesorios (2) , y de sustituir en su lugar una
nueva deuda, que , segun el derecho romano , es una obligacion
verbal apoyada en una accion ex S/lindan!. De aquí se sigue:

1. Que en la expromissio y la delegacion de una deuda el an-
tiguo deudor queda libre , aun cuando el nuevo deudor sea o lle-
gue á ser insolvente, a no ser que el acreedor se haya reservado
un recurso contra el antiguo deudor. ;Ni el CN promitente ni el
deudor delegado pueden valerse respecto del acreedor de las ex-
cepciones que hubieran podido oponer al antiguo deudor, ó que
este hubiera podido hacer valer contra el acreedor.

2. Del mismo modo en la deleaeion de un crédito, el nuevo
acreedor en el Caso en que no pudiese obtener el pago del deudor,
no tiene ningun recurso contra el antiguo deudor , si no lo ha es-
tipulado expresamente; pero . por otro lado no está sometido á las
excepciones que el deudor hubiera podido oponer al antiguo
acreedor (.o).

516. n	 1)4 pirl()

El pacto relfliSOl'i0 extin',iote igualm p nte las ohligacioaes (pac-

curstion de saber sí y cuando se voriticaría 13 novacion. Gayo , 111 , 1:7,

119 ; fr. 8,	 1; fr. 11, pr.	 D. XLV, .2. pero Justiniano ítecidiO 11:w de-
bla uno refrirse á la voluntad expresa de las partes. Consf. 8, 	 VID., 1,2;
fr. :1„1. It I, 29 (un.).

(1)	 Fr. S, ;;')• 5, D. XLVI, ',") Coms!. -)5, C. It, 3. La i'..r1»'01PiSS1.0 es una
especie de intercesion; Ile consi-miente las mujeres 110 pliedell

,

1. 2 . )	 Sin embargo, las derechos de premia constituidos para la st,"» Ifitil ' i (11'
la	 l'\I1114111.111 y sil privilt ,,jio pueden conss‘rvarse para 01 muevo erC,dito,
fr.	 P.	 LV 1 , 2. Las condiciones pasan tácitnowille a la nueva oblig;Hon,
fr. 11,	 ,	 XLVI, 2.

(3 ) Collsl • 3 , 1:•sucede lo mismo en el caso de la 5 ir:vide cc-
s'Ion, V. el 1. 337.

:38
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um r/e mm petendo , pactan/ remissorium). Podemos quedar libres
de todos los créditos y deudas en todo o en parte por simple can-
venio entre el acreedor y el deudor. L'u pacto remisorio pncinn,
de non /)('lomo/() , no extinguia segun el derecho romano la obli n a-
cion sino por excepcion ; sin embargo, han existido al<mnos 1;ac-
tos Hítimos que tenían excepcionalmente por efecto exthinuir la
obligacion de pleno derecho (1).

Q. 517.	 1 \ .	 De otras	 cam.s.a.s• c1e C.1,1illd071.

En fin, hay otras varias causas que extinguen las ohli o-acio-
nes , tales son los actos de última voluntad , el juramento , un
Juicio que ha adquirido fuerza de cosa juzgada ; las acciones se
extinguen en particular por la pieseripción de que hemos ha-
blado en los SS. 198 299.

DE LAS CAUSAS PARTICULArkES	 IEV11,\ci.ON.

5. 518. 1. De la acTillacion

Las obligaciones verbales y las obligaciones consensuales se
extiin  igualmente por causas particulares , las primeras por
aceptilacion las segundas por diseno nuttims dis.ven-

sus ) (2).
aceptilacion es una extipulacion que hace cesar una obli-

gacion consentida por estipulacion (3). _No puede extinguir 111(IS

que la obligacion fundada sobre la estipulacion (4); pero puede
transformarse toda deuda por medio de la novacion en una obliga-
clon verbal , y extinguirse entonces por aceptilacion (a). Para
extinguir por aceptilacion toda una serie de deudas, el juriscon-
sulto Galo .Aquilio inventó una fórmula -,jeneral , que las transfor-
maba á todas por novacion en una onigacion verbal, y en segui•
da las extinguia por aceptilacion. Lsta es la extipulacion llama–
da .slipulatio aquiliana (6).

(1) Fr. 6; fr. 7, 1. 14; fr. 17, 1. 1, 2; fr. 30, pr. ibid. Donen'', Cona'?.
jur. civ. XII , 4. A. Steger, Diss. de natura et índole pacti de non petendn.
Lips., 1727. Glück , Cornm.	 part. , p. 219.

(2) Fr. 35, D. II, 17. «Nihil tam naturale est. quarn co genere quidque
dissolvere, quo colligatum est : ideo verbornm oáligatio verbis tollitur ; nudi
eonssensus obliga tio contrario conssensu dissolvitur.» Fr. 153, ibid. «Fere qui-
buscumque modis obligamur bisdem in contrarium actis liberamur.» Fr. 30,
D. XLVI , 8.

(3) Dig. XLVI, 4. Cod. VIII, 44, 1. 1, J. III, 29 (30). Recibe su nom-
bre de la respuesta del aereed-r á la pregunta del deudor,: «Quod ribi spo-
pondi habesne accepturn? Acceptura Culi.» Gayo, III, 169.

(4) Fr. 8, 1. 3, D. XLVI, 4.
(5) 1. 1 ,	 , 29 (30).
(6) ilállase en el 1. 2, J. ibid., y en el fr. 18, D. XLVI, 4. Cpr. tambien

fr. 4,11 II, 15. Gayo, III, 170. C. G. Ilaubold , Fragm. Grwcum de obliy.
causis et solutianibus, finp. de stipulatione aquiliana, ab ilog. Maio nuper
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S. 519. II. Del [Mallo disentimiento.

El mútuo disentimiento confrarius consensus s. disensus) con-
siste en la conformidad dé dos partes en extinguir una obligacion
que babian contraido por simple consentimiento. La voluntad
contraria no puede ser válida , sino en tanto que no se ha cum-
plido la obligacion (rcbus integris) , porque cuando la nueva con-
formidad sigue al cumplimiento de la obligacion primitiva , esta
no se extingue, sino mas bien forma una nueva obligacion (1).

'n "20	 á• .3	 •	 a.

CAPITULO H.

CON BESTITUCION.

Nocion de la restitucion lIl integnan.

La restitucion i11 integrum consiste, segun el derecho romano,
en que un acto extrictainente lejítimo en el derecho civil puede
ser, por motivos de equidad, anulado por el pretor á peticion de
una de las partes, á quien este acto ha perjudicado; la restitucion
vuelve á colocar á las partes en el estado en que se hallaban an-
tes del acto (2). Es menester buscar en el excesivo rigor del anti-
guo derecho civil la causa que aló lugar á la introduccion de la res-
titucion i11 iIlfrp71/11. En efecto , segun este derecho , muchos actos
que no hubieran sido lejítimos, segun los principios jenerales del
derecho, producian sin embargo sus efectos , siempre que se hu-
biera observado la forma civil.

Las restituciones in integrum tienen principalmente al edicto
del pretor por base, pero mas tarde se es .':endieron por medio de
constituciones.

Entre. las restituciones introducidas por medio de las constitu-
ciones imperiales, Y que por esta razon se llaman igualmente res-
tituciones civiles, se cuentan :

. restitucion contra un juicio que ha adquirido fuerza de
cosa ,juzga(la, pero que se funda en testimonios o en documentos
tachados de falsedad; 2. La restitucion contra un juramento prin-
cipal y necesario, prestado en el requerimiento del juez , si se des-
cubren nuevos documentos ; porque no le concede ninguna restitu-
cion contra el juramento diferido; 3.1,a restando]) contra la adie-

in 	 protenclum	 (uf. el b • et). (muní.	 , 1817. Tb. Fra-
ser, ,	 oquitianu , Lwrd. Bat., 1525.

(1)	 1I,	 En cfec f n	 ohli:garirm primitiva esti' va f'xIiiii(!it
por pnl..9)	 Cpr. fr. 5, D. Y,	 1 	 D. X V II I	5.

9)	 Pul, S p ot. re f. . 1 7, 1 fr. 1,	 27, I). XLV111, 18-, fr. 27, 1). XLVIII,
19. Const. 1, C. IX, 51. Por este motivo se llama	 redinlegrano	 ''.-
sre jure	 amissa? , b instauran() negotiis. Const. 2, C. 11, 11. Const. 2,
C. n, 22.
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('1011	 Una heredad gravada con' muchas deudas desconocidas al
tiempo (le la adicion.

5 9 1. b.	 Dc Pis COIldiCii")/WS de la reslitu•ion	 etorana.

La restitucion pretoriana solamente se concede con las Siguien-
tes condiciones:

1. Es menester que exista una eleccion (te alguna importan-
cia, producida por el acto d por la omision del acto, sin que el
perjudicado pueda atribuirse la culpa (I).

2. Un motivo lejítimo (le restitucion.
3. Es menester que no quede ningun otro medio de derecho

para evitar la lesion, pues por regla jeneral no hay lugar a ningu-
na restitucion, cuando el acto es nulo hasta en el derecho civil,

por lo menos cuando puede ser tachado de nulidad (2).

S. 529. C. In. Del procedimiento en materia (le restitucion.

La restitucion illie771111 debe considerarse corno un benefi-
cio de la ley, debe pues ser siempre pedida, y en cuanto al modo
de perseguirla debe intentarse:

1. Directamente, por medio de una necios, cuando el perju-
dicado so halla en el caso de ver perseguir su derecho por medio
de una accion, porque se ha consumado el acto, ó porque ya ha
sufrido perjuicio. Este caso daba lugar en el antiguo derecho ro-
mano á un doble proceso, á_ un judicinin rescintlen,s' y á un ilidj-
Ci11112 re.S'CR'SOlill111. En el primero, no 'labia mas que examinar si
en circunstancias dadas labia habido lugar á conceder la restitu-
clon pedida. El pretor decidía esta cuestion con arreglo á una pes-
quisa extraordinaria (extraordinaria co;>wilio). Cuando se concedía
la restitucion al demandante, recobraba igualmente sus derecho
y accion primitivos , corno si jamas los hubiera perdido , intentaba
su accion contra el adversario, como una actio rescisoria Ó restitu-
toria, y en este caso el pretor daba un j«dicium , es decir, nom-
braba un juez; de esta manera se introducia el proceso ordinario

el juicio rescisorio sobre lo principal. En el derecho romano
posterior los dos procesos están cómbinados „ y el juez, despees de
haber oído á las dos partes (causa cognita) 7 falla al mismo tiempo
sobre la restitucion y lo principal.

2. 1.111.jo la forma de una excepcion, cuando todavía no se ha
consumado el acto perjudicial, y el perjudicado es demandado

(1) Fr. 7, pr. D. IV , 1; fr. 16, 27, D. IV, 6; .11 ,1. 4, 5; fr. 7, 1. 8,
D. IV, 4; fr. 21, §. 6, D. IV, 2. El menor goza solamente de este beneficio,
aun cuando haya obrado con imprudencia, fr. 14, D. IV, Gayo, II, 163,
IV , 57.

(2) Fr. 16, pr. 1. 1, 4,D. IV, 1; fr. 1, 1. 1, 7, 8; fr. 7, D. IV, 3; fr. 21,
1. 3 , D. IV , 2. Sin embargo, esta regla está sometida á varias excepciones.
V. la Const. 3, C. II, 20. Const. 3, C. II, 25.
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para la ejecucion del acto, ó . cuando aunque se haya .ejecutado el
acto , el perjudicado ha vuelto á entrar por caso fortuito en la p&-
sesion , de la cosa, que el acto le habia hecho perder.

3. En fin, como réplica y contra réplica.
•

s. '5 9 3. d. 1V. _De la cluracion (le la inslitucion.

Respecto á saber en qué espacio de tiempo debe pedirse la res-
titucion , es menester examinar de qué manera se la hace valer :

. Si se pide directamente por via de accion , debe intentarse
en el espacio d.e cuatro años (-1). Este plazo principia á correr en
los menores desde su mayoría, y en los mayores desde que han te-
nido noticia de la lesion , y se han hallado en estado de poder de-
mandar.

2. Si se pide bajo la forma de una excepcion ó de una contra-
réplica, puede oponerse en todo tiempo.

3. En , cuando se la hace valer como réplica, debe tener
lugar en el mismo plazo , durante el cual se extinguió la res-
titucion.

e ..).24.	 e.	 De 10,5' (1("0 10.5' (10 la restiliieion.

La restitucion i71 intepwal tiene jeneralmente por efecto repo-
ner en lo posible todas las cosas en el estada) que tenian antes del
auto. Cada una de 1a3 partes está, pues, obligada á devolver lo
que ha recibido (te la otra con las accesiones y los frutos, en tan-
to que estos últimos no están compensados por los intereses del
dinero, que debe igualmente restituirse ; las partes deben tainbien
reintegrarse de las impensa, necesarias y útiles, que han hecho en
la cosa durante su posesion respectiva. El que es restituido á un
derecho que Labia perdido, ó al cual habia renunciado, ∎ruelve
á entrar en el ejercicio de este derecho , y queda libre de la obli-
gacion que Labia eontraido.

f.	 '1.71
	

Por (i nie'n 1 coldra (p/i( ;(1 puede pedirs'e la reS-
titucinn?

Respecto á las personas, por medio de las cuales y contra las
Cuáles puede pedirse la restitucion, es menester observar :

1. Que el beneficio de la restitucion puede ser invocado, no so-
lamente por el mismo perjudicado, sino tambien por sus herede-

(1) Segun el an1 igtio derecho, (odas las iwciones de restilucion, 5 excepcion
de aquellas que sí, concediati	 cu.nsii de iiiia disininucion lie cabeza (m'opte)*

d(' l,)ian in/e:liarse en el csKhcio de un año 51i1 (1)dra
annum,	 Fr. I,	 1 ,	 ¡V , O; i	 10,	 , pr. I). IV, 1. : fr.
I). XI.1II; fr. 1, pr.; fr. 10, pr.; fr. 18, I). XLII, S. Segun las disposiciones
rle Constaidino	 tle Justiniano debe hile/darse la accion de dolo malo inicio*
tienniunt continutto). Consl. 2, pr. C. "fli. 	 16. Coral. 7, C. II, 53.
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ros (í), sus cesionarios 	 SUS cauciones (2) aun cuando no Se ha-
ya hecho uso de ellas.

9 p o en )('1)('1'í!1 1)O puede intentarse 	 contra aquel con
quien	 ha contratado, y de ningun modo contra el tercero po-
seedor de la cosa, excepto):

(a) Cuando la accion de restitucion es una aetio in rent .5'Crlb:a.

(b) Cuando el derecho que hernos perdido, y al cual hemos si-
do restituidos, es un derecho real.

5 26.).	 o	 De ICIS Varia.S . caus . as . (le restitucion.

La restitucion pretoriana tiene por base, bien una causa ex-
presamente determinada en el edicto (:), bien la causa 

.
ieneral del

pretor ailadida al edicto de la. restitucion por causa de ausencia:
Dem si qua	 fasta causa esse c , iilebitar in in tegrlan res-.

tintan?.

S. 527. b.	 De la restitucion por causas deterniinada,s'.

A. Por causa de violencia (4).

El que era forzado por una violencia ilegal por un temer real
á hacer una cosa que le era perjudicial, pero válida en el rigor
del derecho á pesar de la coaccion, tenia el derecho de pedir por
este motivo la restitucion contra este acto. El pretor le restituía :

1. La accion que se derivaba del derecho que labia perdido,
y se la concedia como una accion útil, del mismo modo que si
siempre la hubiera conservado. Esta accion primitiva restituida
tomaba el nombre de tulio TC.STI.SS011a s. re.s .timoria, y no perdia
nada de su naturaleza; es decir, que era real personal segun la
naturaleza del derecho restituido.

2. El pretor daba además al perjudicado una accion nueva in-
dependiente de la primera , la accion quod nietas cansa ) no sola-
mente contra el que habla empleado la violencia (5) , sino contra

(1) Fr. VI, D. IV, 1; fr. 18, 1. 5, D. IV, Pero es menester que el di-
funto no haya lejítimamente renunciado á ( gil, y que no haya transcurrido el
plazo de la restitucicn, puesto que el hpreduro no puede aprovecharse sino
del tiempo que queda por transcurrir desde el fallecimiento. Fr. 19, D. 1V,

Const. un. , C. 11, 31.
(2) Fr. 7, 1. 1; fr. 19 , D. XLIV, 1. Excepto cuando se ha dado expresa-

mente la caucion para garantir al acreedor contra el beneficio de la restitu-
don fr. 9, 1. 3, D. XIV, 6; fr. 13,	 D. IV ,	 Const. 2, C. 11, 21.

(3) Fr. 1, 2, D. IV, 1. “Prieter hominihus vel lapsis vel circunseript is sub-
venit : sive meta, sive calliditate, sive (rtate , sive absenlia incidcrunt in
captionem, Sive per status mulationein aut insten?, errorent.»

(1) Dig. IV, 2, XLIV, 4.. Cod. 11, 20. Doneau, Conon. ele. XV, 40.
G. Fr. Walch De negotiis et actibus vi Metillie ex tortis ex jure romano
partir ipso jure nullis, partir ú purtore rescindendis. Jenle, 1790. Gillek,
Coma. 2. a parte, 1. 444. Zirnmern , Hist. del derecho, t. 111, 1. 102. J. B.
de Tiennes, De eo quod metas causa gestnn erit jure romano. Lovanii,
1821. Burcbardi, 1. 18, 19.

(5) Y aun cuando ya no poseyese la cosa. Fr. 14, 1. 5, D. ibid,
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el tercer poseedor aun de buena fé de la cosa , que habla sido el
objeto de. la violencia, y contra los herederos del que la 'labia
ejercido en tanto que se hablan hecho mas ricos por este medio (1);
esta accion tenia por objeto hacer restituir la cosa con todo lo que
le pertenecia.

3. En fin , el perjudicado podia tambien, segun las circunstan-
cias, ampararse por medio de la accion quod nieltis causa Contra
cualquiera que lo demandase por el acto de violencia, ó que revin-
dicase de él la cosa objeto de la violencia.

S.5 9 8. i. B. Por causa de dolo (2).

Cuando aluno habla sido obligado por dolo á hacer una cosa.
válida en derecho civil 110 obstante el dolo, el pretor no le gonce-
dia la acción reslitittori(i como en el caso de la violencia y del te-
mor (pi,: et nieins), es decir, que no se restituia la accion primi-
liva; el que habia sido engañado, Do podia pedir la restitucion si-
no por medio de la esceptio ó réplica Boli, que le era dado contra
aquel que habla empleado el dolo, y contra el tercero poseedor de
la cosa. objeto del dolo, cuando la babia adquirido de una manera
lucrativa, 0 que se apoyaba en la mala fé adquiriéndola por títu-
lo oneroso. Pero cuando el que huila Sido engañado no podia
oponer la excepeion de dolo , ni presentar ningun Otro medio de
&reello , el pretor le concedia la accion de dolo malo contra el que
!labia empleado el dolo y contra sus herederos enriquecidos por
el dolo (3). Esta accion tenia por objeto hacer restituir la cosa en
que se Babia empleado el dolo con todos sus accesorios,. y cuando
no era posible la restitucion, á dar una indemnizacion que el per-
judicado lijoba, pelo que el juez podio moderar. La accion de do-
lo malo estaba sometida como aciio filino,syi a muchas restriccio-
nes (1; y en los casos en que no se concedía, se daba una accion
in factum á falta de otro medio.

S. 529. k. C. Por causa,de u1ino7ía.

	1. 	 Principio ienerai.

Cuando un menor , que es aquel que no ba cumplido todavía

(11	 VI'. 11>,	 2 ,	 ter. Co:ist. un. C.	 wIV , 17. Pertei,ia i;nalnient
la r,eciuti id que teina interés en line no su. hubiese vi erei t h la \	 14'

, S,	 ter.	 1,	 V , Í.
(2) D. IV, a, X	 C3inet¿, (.:onun. 5.a pule,	 • ∎.52. Ziln-

mero , II i .Jloria	 ,	 10:3.
(:),)	 1,	 t; 1 .r. 17,	 1;	 1). 1Y", 3 ;	 1,	 12. I. 	 no

Hieniarse eoli f.i . a el terei • eo poseedor de !:crasa. :Const. t0, C. ,
.1 a;11,) rchii ivaniente	 diir¿udi• el culi 	 C•	 21), co-

ta' respeclo it	 e(intrit	 cual (ft. I	 1, O. IV, 3. Const.	 ('. II,
21), y en proporeion al daño per cuya causa ;odia intentarse (fr. O,	 5;
Ir. 10, D. IV, :O. Ciir. Ir. 5, 38,	 ibid,
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Veinte y cinco años (t), ha experimentado perjuicio al contraer un
acto e?.arictamente Válido en derecho , tt omitiendo una accion,
puede siempre pedir la restitucion por el sol() motivo de (lee al

tiempo en que ejecutó ú omitió el acto, no era. mayor (2). En es-
to consiste el beneficio de la edad ITle[11)1' ó los jura mitiorum.

S. 530. i. 2. Por guiara y coral .« qui(:12 puede pedirse la res-
tí-lucio/4

La restitucion por causa de minoría pertenece:
I. En jeneral, á todos los menores para todos los actos íí omi-

siones que les han causado perjuicio (3). Sin embargo, esta regla
tiene las excepciones siguientes:

Cuando el raen« es declarado 11111yOr con, intencion fraudulen-
ta • cuando el príncipe lo ha declarado mayor; cuando lía sido per-
ju jlicado en un . acto, que habia sido pnblicamente autorizado i
hacer; cuando despees de haber llegado á su mayoría, ratifica el
acto expresa ó tácitamente, O cuando siendo púbero, lo confirma
por 

juramento; 

cuando el menor ha dado alguna cosa por motivos
de conveniencia; cuando él mismo ó su tutor ha recibido un pago
.precedido de un decreto de soll'endo; en fin , no hay restitucion
contra los esponsales ni contra un delito.

2. La restitucion por causa de minoría aprovecha igualmente
á los herederos y á los cesionarios del menor, aunque sean ma y o-
res, pero no al fiador que á sabiendas responde por el menor no
pertenece á un tercero ski() cuando su interés no puede separar-
se de el del menor (4).

3. La restitucion por causa de minoría no puede pedirse sino
contra aquel con quien el menor ha contratado el acto pe:judi-
cial (5) , y contra los herederos de este último , pero en jeneral no

(I) El tiempo de la minoría se cuenta no turaliter_con respecto á la resti-
tucion, es decir, que uno es menor hasta que haya cumplido el último mo-
mento de los veinte y cinco años. Fr. 3,1. 3, D. IV, 4.

(2) Fr. 1 , pr. 1. 1 , 9, D. IV, 4. Const. 5, pr. C. I i , 22. Const. 2 , C.
25. Const. 11, C. Y, 71. El menor goza del beneficio de restitucion, aun cuan-
do haya ocasionado el daño por su propia imprudencia (fr. 4,1, D. IV -I), O
cuando el perjuicio tiene por caus¿t la culpa del tutor ó curador (fr. 29 , pr.;
fr. 47, D. IV ,	 Const. 3, C. II , 25), ó cuando el juez confirma el acto
(Const. 2, C. ibid.; fr. 4, D. XLII, 1).

(3) Fr. 3,	 4, D. IV, 4. Gayo, IV,. 57 «exceptis minoribus XXV ad-
uorimi ; narnque hujus letatS hominibus in omnibus rebus lapsis prletor
currit.»

(4) Arg. fr. 10, pr. D. VIII, 6; fr. 72, pr. D. XLV, 1; fr. 23, 24, D. IV,
4; J. P. C. Planet, .Diss. de restitatione in integrara minorara ex causa
individua majoribus proficua. (ice t t. , 1779.

(5) Aun cuando invocase el Senadoconsulto Macedoniano ú Veleyano.
Fr. 3, 1. 2, D. XIV, 6; fr. 11, 1. 7; fr. 12, 1). IV, 4. El menor tiene igual-
menIe la restitucion contra el Estado. Fr. 8, D. I V. 1. Pero cuando el menor
tiene fi otro menor por adversario, no puede pedir la restitucion sino cuando
este Ultimo se ha enriquecido por el acto. Fr.	 pr. D. IV, ; fr. 11 , §. 6,
D. ibid.	 •
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se dá contra el tercero poseedor de la cosa, ni contra el padre y
la madre que han contratado con el menor.

S. 531. k. 3. De sus efectos y de su duracion,

La restitucion por causa de minoría tiene por efecto reponer
todas las cosas en su estado primitivo (1). El menor repite lo que
ha perdido, y no debe devolver sino aquello con que se ha en-
riquecido én el- momento de la litis contestacion. El menor que
ha llegado á la mayoría , tiene todavía durante cuatro años el de-
recho de pedir la restitucion integruni (2). Así que , cuando el
que tenia el derecho de exijirla por causa de minoría , muere sin
haberla pedido , el plazo restante aprovecha á sus herederos ; es-
te plazo principia á correr para el heredero mayor desde el mo-
mento de la adiecion de herencia y para el heredero menor des-
de que llega á su mayoría.

Este beneficio que la ley concede á los menores (6 los jura 1111--

OMM ) , se estendió tambien á las ciudades.

S. 532. 1. 1). Por causa de ausencia.

Los mayores pueden igualmente pedir la restitucion por cau-
sa de ausencia ; pero solamente contra las omisiones que ha oca-
sionado su ausencia , y de ningun modo contra los actos jurídicos,
á los cuales han cooperado bien por sí mismos ó por poderes. En-
tiéndese aquí por ausencia no solamente al alejamiento de un si-
tio , sino en jeneral todo impedimento de hecho , que se opone á
que uno persiga su derecho , por ejemplo , el furor , el cautiverio.

1 . (a). Cuando alguno por su propia ausencia ha experimen-
tado daño , porque no ha hecho valer su derecho, es menester
distinguir entre la ausencia necesaria y la ausencia t'Oil n lar117. En
el primer caso , obtiene siempre la restitucion , cuando no ha de-
jado apoderado , ó cuando habiendo dejado uno , no puede obte-
ner una indemnizacion ; es menester exceptuar sin embargo el
Caso en que su ausencia tenia un motivo vergonzoso , porque en-
tonces no le es concedida la restitucion sino cuando no está en su
arbitrio dejar un apoderado. En el segundo caso , DO obtiene ja-
más la restitucion cuando su ausencia era vituperable ; por el con-
trario, la obtiene siempre, cuando no se le puede hacer ningun
cargo , y no obtiene ninguna indemnizaeion de su apoderado ,
no puede imputársele ninguna culpa, por no haber dejado apode-
rado durante SU ausencia.

(1) Sin embargo, cuando un menor goza de la restitucion contra la adie-
cion de una herencia, pueden repetirse los legados y a entregados; pero no su-
cede lo misma con las deudas pagadas. fr. 5, D. X -1I, 6; fr. 22, 31, D. IV , 4.

(2) Const. 2, §. 2, C. Th. II, 16. Const. 7, 5:1. Se exceptúa el
heredero que se ha abstenido de la herencia paterna. En efecto, puede exijir
la herencia paterna durante tres años, cuando ha transcurrido este plazo de
cuatro anos ('(uadricnnium resti lu	 Const. 6, C. V I, 31•

30
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(b) Cuando alguno terne experimentar un perjuicio por la au-
sencia de su adversario , puede evitar este daño protestando judi-
cialmente, sea delante de un escribano público, sea delante de
tres testigos ; pero si no ha hecho protesta , obtiene sin embargo
restitucion en -el caso en que el adversario no haya dejado apo-
derado.

2. En el caso en que alguno tenga derecho de exijir restitu-
cion por causa de ausencia, puede hacer valer sus pretensiones de
diferentes maneras , segun la diversidad de circunstancias. .X
saber:

(a) Cuando su ausencia le ha hecho perder un derecho ya ad-
quirido , el pretor le devuelve su accion primitiva , que se deriva
de este derecho (adío restitutoria rescisoria.

(b) Cuando su ausencia le ha impedido adquirir un derecho,
el pretor le dá como accion útil la misma accion que hubiera te-
nido , si realmente hubiese adquirido el derecho (actio institu.

forja).
(e) Cuando está en posicion de hacer valer su derecho por me-

dio de una exeepcion , tiene la adío rescissoria contra su adver-
sario el demandante.

El plazo de cuatro años, durante el cual se concede la restitu-
cion , comienza á correr desde el cija del regreso o de la cesacion
del impedimento.

S. 533. m. E. Por causa de error.

El que por un error de hecho , que no puede atribuirse á sí
mismo, ha experimentado un daño , puede pedir la restitucion á
su estado primitivo , cuando no le queda ningun medio de dere-
cho para recuperar lo que ha perdido. Sin embargo , parece que
esta especie de restitucion se remitia solamente en un principio
al procedimiento, por cuanto se concedia principalmente contra
el daño injusto , en que uno incuria por haber contravenido al
antiguo procedimiento tan severo ; segun el derecho nuevo no
puede reclamarse sino como restitucion ex clausufa gel/e/y[1i pm'-
toris , en el caso en que el error no cause ningun perjuicio al que
lo ha cometido.

S. 534. n. F. Por causa de disminucion de cabeza.

La diminucion de cabeza extinguia, respecto de quien la su–
fria, todos los derechos que existian en su favor o contra él , y Por
consiguiente tambien las obligaciones de derecho estricto (1). Pero
en el caso dula mínima diminucion de cabeza , el pretor restituia
á los acreedores, del que habla sufrido la diminucion , su ac-
cion primitiva, mientras que el mismo no era apto para pedir res

(1) Gayo III, 83; fr. 8, D. ibid. ;	 1, J. III, 10 (11).
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titucion de sus créditos extinguidos ; lo mismo sucedia respecto al
acreedor, que habia abrogado á su propio deudor.

S. 535. ó. G. Por causa de enajenacion hecha judicii mutan-
di causa.

Entiéndese por alienado judicii niutandi causa facta toda enaje-
nacion entre vivos que se hace con la intencion de-perjudicar á
otra persona , á fin de darle (le este modo otro adversario , y con
el objeto de hacerle la persecucion de un derecho mas dificil ó en-
teramente inútil.

I. • Cuando la enajenacion, que jamás ha sido rescindida (1),
consiste en que el poseedor de una cosa la enajena, temeroso de
ser demandado respecto á esta cosa ; aquel , á quien esta enajena-
cion causa perjuicio , tiene una accion Actum , para reclamar
el resarcimiento de daños y perjuicios contra el que enajena.

2. Cuando por el contrario consiste en la cesion de una acciou
intentada con la intencion de oponer la persona, contra quien se
dirije, un adversario mas dificil ; aquel, á quien ha perjudicado
esta cesion, no está obligado á responder al cesionario; y le opon-
drá simplemente la excepcion , de que la enajenacion se ha veri-
ficado • udici mutarsdi causa. Pero el que hacia la enajenacion,
conservaba su accion segun el derecho antiguo (2) ; el derecho
nuevo ya no se la concede , cuando ha hecho con intencion de
perjudicar la cesion en favor de una persona, que podia fácil-
mente oprimir al deudor ( CCS.S10	 hoteatiorent).

S
. a ao. P . B. De la re.ditucion ex cláusula generali przetoris.

Además (le las causas determinadas de restitucion , de que aca-
bamos de hablar (a) , el pretor prometia en una cláusula jeneral,
añadida al edicto sobre la ausencia , conceder la restitucion por
Otros motivos , cuando N equidad parcela exijirlo (4). Esta espe
cie (1C restitucion ( wslitutio cfitusula generali piwtoris) puede
por consiguiente reciamarse en todos los casos, en que alguno
está impedido de perseguir su derecho, ora sea por los aconteci-
mientos exteriores , ora por el hecho de un tercero , sin que pue-
da imputarse ninguna culpa. Lo mismo que la restitucion por cau-
sa de ausencia , tampoco esta otra se concede sino contra las omi-
siones incensurables y los perjuicios, que son su consecuencia.

(1) No podemos hablar lig	 sino muv impropiamente de una restitucion,
aunque el fr. 3,	 4., D. ibid. y Id Const. ' un., C. II , 55, le den este nombre.

(2) Fr. 11, D. ibid. En cuaillo á la excepcion , á causa de la ley Li•inya,
fr. 12, D.	 fr. 21, •". 1, D. X, 3.

(*.-1) Mas adelitnte hablaremos de la enajenacion en fraude de los acreedores
y de la accion nauliana.

i)	 1 ,	 1, D. 1Y	 «Ítem si qua alia milli justa causa videbilur, in
itneuuni reE!_ituani.» Fr. 26,	 9, íbid. V.	 eoom. 6. a panl., -'171, 472.
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Los casos siguientes entran en esta especie de restitucion:
1. Cuando por enfermedad ó por otros casos fortuitos inevi-

tables está impedido alguno de hacer un acto de procedimiento,
cuya omision le causa perjuicio.

2. Cuando por el hecho del juez alguno está impedido de ha-
cer valer su derecho en tiempo útil.

3. Cuando alguno ha sufrido un daño á consecuencia de una
falta escusahle.
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LIBRO TERCERO.

DE LOS DERECHOS DE FAMILIA.

S. 537. Nocion y extension de los derechos de familia.

L03 derechos de familia se ocupan de las relaciones de familia
y de su influencia en la persona y bienes de los que se hallan so-
metidos á ella (1). Las relaciones de familia comprenden el matri-
monio, la patria potestad y hasta cierto punto la tutela y la curatela.

SECCION PRIMERA.

Del matrimonio.

CAP,ITITLO I.

DE L. NOC1ON Y DE LA CELEBBÁCION DEL MATRIMONIO.

S. 538. I. Nocion del matrimonio.

El matrimonio es una union entre el hombre y la mujer, para
vivir en una indivisible sociedad (2). El matrimonio no consiste,
pues, solamente en una union sexual, sino principalmente en esa
unidad de toda la vida que debe ser el objeto de los cónyuges.

En este designio (al7i11111S), que preside á la union de los cónyu-
ges, se apoya la diferencia entre el verdadero matrimonio y todas
las demas uniones, que no tienen el carácter de verdaderos ma-
trimonios, principalmente el concubinato (3). El matrimonio y el

(I) El derecho de familia, en el sentido que aquí le damos, no debe con-
fundirse con el jus personarum en el sentido del derecho romano, de que no
forma roas que una parte. V. los 11. 206, 207.

(2) Fi'. 1, D. XXIII2. «Nuptiw sunt conjunctio maris et fxtninx con-
sortium ornnis vitae;divini et hurnani juris communicatio,» 1. 1 , J. 1 , 9,
«Nuptile sive matrimonium est viri et mulieris conjunctiO individuam vitae
consuettulinern continens.» Cpr. la Const. 4., C. IX , 32.

(3) Era permitido entre los romanos bajo ciertas condiciones. Paul II, 20,
D. XXV, 7. Cod. V, 26. Glück , COMIP. 28. a parí., 1. 1295. Zimmern, t. 1,

1:13.
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concubinato tienen este punto de comun , que uno y otro son unn.
union del hombre y de la mujer, y que exteriormente se aseme-
jan; al menos así sucedía en el derecho romano, que no exijia pa-
ra la celebracion del matrimonio ninguna forma exterior sino so-
lamente el consentimiento matrimonial (C011Sell.S7IS 111(1(1'11710/1filliS);

pero interiormente se diferencian en la esencia el matrimonio y el
concubinato : el matrimonio en efecto exije el a/rinitis Illair11110/11Í7

es decir, que los esposos tengan por objeto vivir en una union
completa, y participar en toda su vida de la misma suerte. Todo
matrimonio verdadero y válido tiene por efecto jeneral elevar á la
mujer á la dignidad del marido , y darle á los hijos nacidos del
matrimonio la cualidad de hijos le,iítimos ; es decir, que en dere-
cho el marido debe ser considerado como padre de los hijos,
como dice el derecho romano , patrew /2abei?l (S. 559); de
este modo recaen bajo la potestad del padre (S. 546). La coneu--
bina por el contrario no es elevada á la dignidad del marido, los
hijos nacidos del concubinato son ilejítimos 	 (Juasi sine palie,
S. 541), y no están bajo la potestad del padre.

S. 539. I. _De los esponsales.

A. De su celebracion.

Frecuentemente precede al matrimonio un convenio, por me-
dio del cual el hombre y la mujer se prometen recíprocamente
contraer despees su lejítimo matrimonio. Este convenio se llama
esponsales (,sponsalia). Segun el derecho romano , no se exijia
ninguna otra condicion para la validez de los esponsales mas que
el consentimiento de las partes (t). Este consentimiento debe dar-
se seriamente, con reflexion y libertad ; la demencia , el dolo , la
violencia y el error acerca de la persona d de las cualidades esen-
ciales, ora sea segun la naturaleza del matrimonio, ora segun los
convenios de las partes, vician el consentimiento. El que puede
contraer un matrimonio, puede tambien contraer esponsales, aun.
cuando al tiempo de celebrarlos no fuese capaz ni gozara el dere-
cho de contraer matrimonio (2). Los esponsales pueden tambien
celebrarse bajo condicion ; es menester en este caso aplicar los
principios jenerales sobre los efectos de las condiciones y los rela-
tivos á los convenios en particular (S. 360). Por esta razon una
condicion afirmativa física ó moralmente imposible hace malos
los esponsales (3); pero agregada al mismo matrimonio, se consi-

(1) Fr. 4, pr. D. XXIII, 1. Si cualquiera de los dos se baila bajo la pa/ria
potestad, se requiere igualmente el consentimiento del padre de
Fr. 7 ,	 1, ibid., comparado con el pr. J. 1, 10, y Paul 	 , 19. Zimmern,
t. I, §. 147.

(2) Por ejemplo, los impúberos: fr. 14, D. XXIII, 1; fr. 10, 1. 1, D. III,
2. «Quee virum elUget , intra id tempus sponsam lieri non nocet.»

(3) Hay muchos autores que opinan que debe considerarse como no escrita
(pro non adjecta).
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dera como no escrita; sin embargo, lo anula igualmente, si es
contrario á la esencia del matrimonio. 	 •

540. B. De los c:feetos de los esponsales.

Los esponsales lejítimamente celebrados tienen por efecto dar
á cada una de las partes el derecho de exijir la consumacion del
matrimonio en el plazo convenido, y á falta de convenio, durante
un plazo que designará el juez segun las circunstancias. Cuando
se han celebrado los esponsales bajo condicion, es menester, sin
embargo, esperar que esta se cumpla ; sin embargo, el derecho
romano no concede ninguna accion -para obligar á proceder á la
celebracion del matrimonio. Los desposados se deben recíproca-
mente fidelidad, y aun se asemejan á los cónyuges bajo algunos
otros conceptos.

-41 . C. De la disolacion de los esponsales.

Los esponsales se extinguen:
1. Por la muerte de uno de los desposados.
2. Por un impedimento para contraer el matrimonio, sobre-

venido despees de la celebracion de los esponsales.
:3. Por el consentimiento mútuo de las partes, comunmente

llamado repudillm Yoluntarium.
1. .Por el desistimiento de una de las partes, ordinariamente

llamado npudium necessarinnz; sin embargo, el que desiste sin
motivo lejítimo, está obligado á dar al otro una indemnizacion.
Hay motivo lejítimo para desistir, cuando el otro no observa la
fidelidad prometida, ó se hace en jeneral culpable de turpis, ve/
prodra , impudica con versatio 5 ó cuando los divide una dife-
rencia de relijion O de secta (1). Cuando se disuelven los esponsa-
les, las partes pueden repetir la una de la otra ó de sus herederos
los regalos que se han hecho (arducc numera sponsalitia),
excepto cuando una de las partes se retira sin motivo; en este ca-
so la otra parte retiene lo que ha recibido, reclama lo que ha da-
do, y aun el doble, si nada ha recibido ; sin embargo, esta pena
no es aplicable á la desposada menor.

S. 5-12. 111. De las condiciones de la celebracion del matrimonio.

A. impedimentos absolutos.

Para proceder á la celebracion de un matrimonio lejítimo, es
ante todas cosas necesario que las personas que quieran contraer-
lo sean capare,s• de casarse. Los incapaces de contraer matrimo-
nio (le una manera absoluta son:

(1) Const. 5, C.	 , 1. J. 11.Welimer, Diss. (le probatis repudionim eau-
sis.	 , 1118.
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1. Los que todavía son corporalmente incapace,s• y el derecho
romano exije á este efecto la pubertad del -hombre y de la mu-
jer (1).

2. Los castrados: comunmente se cree que la impotencia ab-
soluta hace en jeneral incapaz de contraer matrimonio; pero el de-
recho romano no declara incapaces sino á los castrados (castrati)
y de ningun modo á los spadones (2).

S. 54 3. .B. Impedimentos relativos.

	

1.	 Por causa de parentesco.

No basta para contraer matrimonio la capacidad de las partes;
es menester tambien que ninguna prohibicion particular de la ley
les sea contraria (3). Las prohibiciones del derecho romano , que
impiden el matrimonio entre personas capaces, se derivan en pri-
mer lugar del parentesco. Se prohibe el matrimonio entre pa-
rientes

1. En línea recta, entre ascendientes y descendientes sin dis-
tincion de grados , ora el parentesco sea natural ó adoptivo ; en
este último caso subsiste la prohibicion aun despees de disolverse
la adopcion por la emancipacion.

2. En línea colateral está prohibido el matrimonio entre pa-
rientes de segundo grado , y entre aquellos de los cuales uno des-
ciende inmediatamente, y el otro mediatamente de un tronco co-
mun; esto es lo que hoy se llama respectusparentehe. La misma
prohibicion alcanza á las personas, que la adopcion .coloca en una
relacion parecida á la del hermano y hermana ó de respectus pa-

i'entel-e; pero cesa , cuando se disuelve la adopcion que la formaba.
Está permitido el matrimonio entre hijos de hermanos y herma-
nas (4).

S. .544. 2. A causa de afinidad.

La afinidad en un grado demasiado próximo es igualmente un

(1) Pr. J. I, 10; fr. 24, D. XXIII, 1; fr. 4, D. XXIII, 2. Zimmern, His-
toria del derecho, t. 1 , 148. El derecho canónico exije igualmente la pu-
bertad. Pero la vejez no da incapacidad para contraer matrimonio. Const. 27,
C. V, 4.

(2) Fr. 39, §. 1, D. XXIII, 3; fr. 6, D. XXVIII, 2. ¿Puede anularse el
matrimonio por causa de la impotencia ó esterilidad de cualquiera de los dos
cónyuges? V. acerca de esta cuestion la Const. 10, C. V, 17. Nov. 22, c. 6.
Nov. 117, c. 12..Thibant , Sistema , 1. 392. C. G. Biener , Qua)st., cap. L,
de matrimonio propter iMpotentiam dissolvendo. Lips. , 1814. M. G. lla-
ner, , Diss. de matrimonio sterili partium voto.solvendo. Lips., 1823.

(3) J. B. T. De Joughe , Diss. de matrimonio ejusque•impedimentis.
Leodii , 1823. Esta disertacion contiene una.comparacion exacta de las lejis-
laciones antiguas y modernas sobre los impedimentos del matrimonio.

(4) 1. 4, J. 1,10. Teofilo, y con él muchos manuscritos, dicen: nonpossunt;
pero v. el fr. 3, 0. XXIII, 2, y sobre todo la Const. 19 , C. V , 4, que levanta
la prohibicion de este matrimonio ordenado por Teodosio en la Const. 1
C. Th. III, 10, y Const. 3, C. Th. III, 12.
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impedimento para contraer matrimonio. El derecho romano no
prohibia al principio mas que el matrimonio con la suegra y la
mujer del padre , y recíprocamente con la nuera y la entenada;
pero después se prohibió igualmente el matrimonio con la mujer
de un hermano difunto y con la hermana de la mujer difunta. La
ley prohibe igualmente el matrimonio entre el marido divorciado
con su mujer y los hijos nacidos de esta última habidos con otro
hombre , entre el padre y la desposada de su hijo, entre el hijo y
la desposada de su padre, entre el padre y la viuda del hijo de
su mujer , entre el hijo y la viuda del marido de su madre (1).

S. 545. 3. Por otros moticos.

Además del parentesco y la afinidad está tambien prohibido el
matrimonio por otros muchos motivos.

1. El que ya ha contraido un matrimonio lejítimo , no puede,
en tanto que este matrimonio subsista, contraer otro , porque es-
tá prohibida la poligamia; pero sucesivamente puede casarse mu-
chas veces. Sin embargo , la mujer , cuando se ha disuelto su
matrimonio por la muerte del marido ó por divorcio , debe es-
perar por lo menos un año, antes de poder contraer otro
nuevo (2).

2. .Por la diferencia de relijion de las dos partes , está prohi-
bido el matrimonio entre cristianos y judíos.

3. Entre la mujer adúltera y su cómplice ; entre el raptor y la
persona que ha sido objeto del rapto.

4. Entre el tutor ó su hijo , que está bajo su potestad y la pu-
pila , antes de haber dado cuenta de la tutela (3).

5. Motivos políticos prohiben el matrimonio entre el prceses
provincia"? ú otros funcionarios de la provincia y una mujer, que
tiene su domicilio en la misma.

Los hombres libres no podian antiguamente casarse con
las mujeres públicas ó comediantas.

7. En fin , por la diferencia de estado , estaba prohibido el
matrimonio entre el senador y sus descendientes en tercer grado
y una liberta. Pero Justiniano permitió el matrimonio con una

(1) Fr. 15, D. XXIII, 2. Los p •ivigni , ó corno se llamaban tamb ; en, los
roinpririgni podilui casarse, porque no son parientes, 	 8, J. I, 10; fr. 31,
1. 2, D.

'.."2) Llamase comunmente este año , año de luto (aneas lucias); el m ol ¡N'o
de. esta disposicion se funda en el temor que Babia ile que se mezclase la san-

lurbaIio songoinis	 con fiesio sobolis. Const. s,	 Const. 9, C. V, 17.
Nov. 22, e. 16. La contravention á esta disposicion no hace nulo el matrimo-
nio , pero produce la infamia y penas pecuniarias. Fr. 1; fr.	 1. 1 , D. DI,
2. 'Nov. 22, c. 22. V. mas abajo el 527.

(3) Fr. 59; fr. 62,	 2; fr. 66, I). XXIII, g . Coa. V, 6. J.	 E. Püttrnaun,
!)c papilla O 'atore ejusque filio how! ducenda. Lips., 1783. J. G. Van Vre-
denburc ► , Diss. de prohibitis nuptiis inter totorem et	 Lugd. Bat.,
1805,

40
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comedianta (1) 5	 al dar Justiniano a todos los libert os los dere-
chos de Dlié11110;, (jum ingenuorum) autorizó por este medio los
matrimonios entre un senador y una liberta; y despues,
los permitió expresamente.

S. 546. C. De los (1»etos de los impedimentos.

Si algunas personas se uniesen, á pesar de los impedimentos
de que acabamos de hablar, es nulo el matrimonio segun las dis-
posiciones expresas de Justiniano, y no obtiene los efectos
les del matrimonio lejítimo , ni en favor (le los esposos ni de sus
hijos. Sin embargo , si al celebrarse el matrimonio , una (le !as
partes ó ambas procedieron de buena fe , es decir , si no sabias
que estaba prohibido su enlace , contraen un matrimonio pumico.
En este caso el que obró de buena fé , adquiere todos los derechos
de un verdadero esposo , y los hijos son considerados como lejí-
timos. Pero el esposo de buena fé está obligado , tan lueuo
como conozca su error , á romper su union , ó pedir dispensa del
impedimento del matrimonio. Cuando por el contrario ambas par-
tes conocian el impedimento , y no puede subsistir el matrimonio,
porque no se ha concedido la dispensa se considerarán los hijos
como ilejítimos.

S. 547. IV. De la Arma de la eefrbracion del matrimonio.

Para contraer un matrimonio ilejítimo , es indispensable la ob-
servancia de la forma El derecho romano no exijia á este
efecto mas que el consentimiento de las dos partes y el de las per-
sonas , bajo cuya potestad se hallaban (2). Pero los grandes dig-
natarios del imperio y las personas ilustres debian , segun una
disposicion de Justiniano , hacer un contrato escrito ( dotalla ins-
trumenta). El consentimiento que se requiere para contraer ma-
trimonio , no debe contener ningun vicio: de consiguiente vician
el matrimonio todas las causas que impiden que sea libre el con-
sentimiento. A estas causas pertenecen la demencia y el furor,
el temor y la violencia , el dolo y el error acerca de la persona
de sus cualidades esenciales.

(1) Const. 23, C. V,4.. Generalmente se atribuye esta Constitucion á Justinia-
no; pero es falsa su inscripcion , corno ha probado Heinecio. Ad ley.	 et
Pap. Popp. 11 , 2 ,	 4.

(2) Fr. 2 , 19, D. XXIII, 2 cit. , y pr. J. I , 10. [lp. V , 2. Paul , II , 19,
1. 2. El hijo emancipado no necesitaba el consentimiento de su padre. Fr. 25,
D. XXIII , 2. Sin motivo suficiente no porfia el padre negar su consentimien-
to al hijo que aun se hallaba bajo su potestad, y la autoridad podia obligarle á
que lo diese. Fr. 19, D. ibid. Zimmern , Hist. del derecho, t. 1, §. 147.
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CAPITULO II.

DE LOS EFECTOS DEL MATRIMONIO.

S. 548. 1. Con relacion á la persona de los cónyuges.

A. De los derechos comunes á ambos.

La nocion y la esencia del matrimonio determinan la relacion
personal de los cónyuges entre sí (S. 504), es la union de toda la
vida, y de ella depende la suerte de los cónyuges. Todo lo que se
deriva de esta nocion , forma los derechos y los deberes de un
cónyuge respecto del otro. No se puede, propiamente hablando,
tratar aquí de los derechos jurídicos y exijibles sino solamente de
los deberes, á no ser que leyes expresas dispongan otra cosa (1).

Entre los derechos y los deberes comunes á los dos cónyuges
contamos los siguientes:

1. El derecho de reclamar el uno del otro fidelidad recí-
proca.

2. El derecho de vivir inseparables, y de exijir recíproca-
mente apoyo y proteccion (2).

3.. El deber de cada uno de los cónyuges de soportar en coman
las desgracias del otro.

S. 549. B. De los derechos particulares de cada uno de los
cOn.)-rwes.

Entre los derechos los deberes de cada uno de los cónyuges
se colocan :

El derecho del marido para exijir de su mujer obediencia y
respeto en todas las cosas permitidas y honestas (2); por esta ra-
ros la mujer debe tener por domicilio el del marido, á no ser que
se hubiese hecho culpable de al ,n un crimen. Tiene el derecho de
pedir que su mujer se entregue á los trabajos domésticos, segun
su estado , y de comparecer por ella ante los tribunales ó en su
cualidad de procurador presunto.

2. Por su parte la mujer tiene el derecho de exijir de su ma-
rido proteccion y	 yapoo; toma el nombre y se eleva á le dignidad
del marido, y conserva estos derechos despues de la muerte de su
marido, mientras no pase á segundas nupcias.

( 1 ) Por ejemplo, con relacion [ los deberes recíprocos de dar los alimentos,
á las con:enuncias perjudiciales del adulterio , etc.

('-).) Por esta razon estan tambien recíprocamente obligados los c(inyuges á
darse alimentos.

( : 1) Sin embargo , el marido no tiene el derecho de castigar á su mujer.
Const. 8, 1. •, C. V, 17. Cpr. Nov. 117, e.
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550 . I I. Con relacion a los bienes de los ednlnes.

El matrimonio no tiene por sí mismo ninguna influencia. sobre
los bienes de los cónyuges, que no se hacen comunes por él: cada
uno de ellos conserva por el contrario la propiedad de los suyos (I )5

dispone de ellos segun su -voluntad. Todo cambio sobre este asura
to debe verificarse por una disposicion particular. En lo que con-
cierne á los bienes de los cónyuges , hablaremos : de la dote (dos.),
de la donador( por cansa del matrimonio (donatio »l'opte,* nuptias) 5

de los bienes paraftrna les (h(rapherna), de los pactos (totales ( pae -
la doialia) y de las donaciones entre los cón yuges (donado inter Pi-

•	 -

TIII11 et uxoreml.
S. 551. A. De la dote.

1. Nocion de la dote.

La dote (dos, res u.voria) es todo lo que la misma mujer ó cual-
quiera otro en su nombre transfiere al marido (2) , para ayudar
á soportar las cargas del matrimonio. El marido guarda estos bie-
nes, mientras subsiste el matrimonio ; pero despees de su disolu-
cion , debe restituirlos , y para este fin puede ser perseguido por
la accion (S. 525). La constitucion de la dote presupone la
existencia de un matrimonio lejítimo : dos, sine nuptils esse non
potest.

S. 552. 2. Del objeto de la dote.

Todo lo que puede aumentar los bienes del marido , puede
igualmente formar el objeto de la dote; así que, no solamente pue-
den constituirlo los bienes corporales de toda especie, sino tam-
bien un derecho real, un crédito contra terceros, la renuncia de
un crédito contra el mismo marido (liberatio mariti dosis causa filc-
ta), y en	 , la renuncia dotk causa en favor del marido de un
derecho conferido. La mujer puede igualmente constituir en dote
toda su fortuna, que en este caso solamente comprende los bienes
que resultan, hecha deduccion de las deudas. Pero la constitucion
de una dote no produce jamás una herencia universal; en este ca-
so el marido no está obligado personalmente á las deudas de la
mujer.

S. 553. 3. De las especies de dote.

Todos los que tienen la libre disposicion de sus bienes, pue-
den constituir-una dote.

'(1) Sin embargo, en caso de duda y hasta que se pruebe lo contrario , todo
lo que se baila en 19 casa del marido, se considera como su propiedad y adqui-
rido por y para él. Fr. 51 , D. XXIV , 1. Const. 6 , C. V , 16. C. Schaper,
reg. jur. quod in cas-u di4bio (mitin bona mariti esse prwssumenda
caute	 Helmst., 1771.

(2) Si el marido se halla todavía bajo la patria potestad, se entrega la dote
al padre de familia. Fr. 57 ; fr. 59, pr. D. XXIII, 3.
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1. Pero en cuanto al derecho de reclamarla, disuelto el ma;
trimonio , hay que distinguir entre la dote profecticia (dos pmfiy

-titia) y la dote adventicia (do,, adventitia).

La dote ,prókcticia es aquella, que proviene directa ó indirec–
tamente de los . bienes del padre ó del abuelo paterno de la mujer,
siendo indiferente que él mismo la haya constituido inmediata-
mente, ó que le haya dado el encargo á otra persona. La ley dá
al padre, en caso de muerte de la mujer , la accion , aun
cuando no se haya reservado expresamente este derecho.

Llamase dote adventicia, la que no es profecticia, ora la cons-
tituya la mujer con su fortuna particular (1) , ora tambien su ma-
dre, ora, en fin, cualquiera persona extraña. La accion doti.s• com-
pete siempre en este caso á la mujer y á sus herederos, excepto
cuando el constituyente ha estipulado que se le restituya la dote,
y entonces recibe el nombre de I receptdia

2. En tesis jeneral , nadie está obligado á constituir una dote
contra su voluntad jeneral. Sin embargo , el padre y el abuelo pa-
terno de la mujer están obligados á dotar á su hija ó nieta en pro-
porcion á su fortuna (3) , si ella no tiene bienes propios, y la ma-
dre puede ser obligada del mismo modo por motivos graves. Algu-
nos autores piensan que la mujer está tambien 6bligada á consti-
tuir una elote, si tiene bienes con que constituirla (-1). Hoy se lla-
ma (lote necesaria la que se constituye por obligacion , á diferen-
cia de la voluntaria que depende de la voluntad del constituyente.

3. Toda dote, que no consiste en una dote de dinero , puede,
cuando se constituye para el marido , extimarse en cierto precio
(dos (estimata), en este caso se considera al marido como compra-
dor de los bienes dotales y como deudor de la mujer por el precio
tasado, dos yenditionis causa ce,slinrata; pero conserva después de
la disolucion del matrimonio el derecho de restituir o la misma do-
te o el precio tasado (5). Puede tambien tasarse la (lote , para sa-

(1) Tigerstrlem, t. 1, p. _15, es de otra opinion, pues la llama simplemente
dote para diferenciarla de la profeeticia y adventicia; pero véase el fr. 5,
1. 11, D. XXIII , 3.

(2) ripian°, VI, 1. 5 , 6; fr. 33, 1), XXIII, 3; fr. 31, 1. 2, D. XXXIX,
6. Cutis!. nn., 1. 13, C. Y, 13. V. mas adelante el 1. 523.

(3) Fr. 19, D. F..I.111, 2; fr. 69, 1. í, D. XXIII, 3; fr 6, D. XXXVII, 6.
Const. 7, C. Y, 11. I.a patria potestad no ejerce aquí ninguna influencia, y por
lo mismo la hija emancipada tiene el derecho de exijir una dote de su padre.
Arg. fr. 5, 1. 11, 12, D. XXIII, 3, y Const. 7 cit. Además el padre adoptivo
está igualmente obligado á dotar á su hija adoptiva. Fr. 5, 1. 13, D. ibid.
Pero la obligacion Je dolar á la hija , no pasa á los herederos del padre , a no
ser que hubiese prometido lit dote en vida. Fr. 	 pr. D. XXIII, 3. Co nst. 5,
C. V , El derecho romano no habla de la oblhfacion del padre de dolar á su
hija sevunda vez para el nijstno matrimonio, cuando la primera dote ha pe-
recido por caso fortuito. Pero e.tít obligado á dotarla para Otra) matrimonio,
cuando ha recuperarlo la dote constituida una vez, Auth., Sed (plamvis.
C.	 , 13.

Tigersr nein,	 1, p. 5 ► , á causa del fr. 5'), D. X XVI , 7. Const. 9 , 22,
C.	 , 37. ilasse, á causa del fr. 32,	 1). N	 6, piensa de otro indo.

5) Fr.	 pr. D. XXIII, 3; fr. 9, 1. 3, ll. XX,	 Const. 5, C. Y, 12.
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bel' solamente lo que la mujer aporta al matrimonio, (los tasatio_
nis causa (cstanata.

S. 55 . 1.	 • -1--)e la jorma de la constitucion de la dote.

La dote puede constituirse:
A. Por acto entre Vil '0.5' y principalmente:
1. En el derecho antiguo podia serlo O por promissin dotis, es

decir, por una promesa de dote hecha por medio de una estipula-
cion , ó por dictio dotis, es decir, una promesa de dote hecha por
medio de palabras solemnes sin peticion previa, y sin que sea ne-
cesaria la aceptacion de la promesa (E), -y por último, tambien por
(latí° dotis, es decir, por la entrega real y efectiva de la dote, sin
precederprornissio, ni dicho.

2. Pero el derecho nuevo no exijo ya para.la promesa de la
dote la antigua fórmula por pr011liSSÍO O (lidio. Toda promesa acep-
tada , aun la simple pollicitatío que en el derecho nuevo ha
reemplazado a la antigua dicho, es válida, y produce una aCCion.
El derecho nuevo reconoce igualmente en aquel á quien se ha pro-
metido una dote, una hipoteca legal sobre todos los bienes del
promitente (S. 313) (2). La daii0 dotis ha conservado en el nuevo
derecho los mismos caracteres que le atribula el antiguo.

B. Puede hacerse la constitucion de la dote por acto de ultima
f'Olun tad :

1. Cuando se ha legado alguna cosa á la mujer, doti,s nomine,

está obligada á darla en dote al marido.
2. 0 cuando se ha legado alguna cosa como dote directamen-

te al mismo marido; la constitucion de la dote se funda en este
caso sobre el mismo legado (3). Además no se presume nunca la
constitucion de una dote; el que atribuye á una Cosa la cualidad
dotal , debe probar esta cualidad (4).

S. 555. 5. De los derechos del marido sobre la dote.

Durante el matrimonio , el marido es siempre propietario ele la

Const. un.,	 9, 15 , C. V, 13. En cuanto á los efectos de semejante extir pa-
cion de dote, v. mas adelante los 11. 521 y 524.

(1) Hugo , Hist. del derecho , p. 624.. La mayor parte de los autores opi-
nan de otro modo : Glück , Comen. 20.a parte , p. 200, Hasse , 	 82. Schwe-
pe, Hist. del derecho ,§. 398. Zimmern, t. 1 , 	 158. Tigerstrann, 1. 13. Y.
mas arriba el 1. 428.

(2) Const. un , 1. 1, C. V , 13. En cuanto á los intereses que han de pa-
garse por la dote prometida, v. la Const. 31 . 1. 2 . C. V , 12. Sobre la evietio
dolis: Const. 1 , C. Nr , 12. Glück, COM111. 20. a parí. , p. 198; 25. a parte , p. 80.

(3) Fr. 1', D. XXIII . 3 ; fr; fr. 71 ,	 O , D. XXXI ; fr. 71 , 	 3,
D. XXXV , 1. 'Hasse ,	 88, 89.

(4.) H. G. Baner , Miss. bona ttxoris paraphernalia esse prwsumenda.
Lips. , 1762. C. F. Meister , , Diss. de bonis uxoris ex j 'Iris roniani pnrsum-
tione non paraphernalibuS sed dotalibus. Gcett , 1762. Glück, Co?nm.
27.a parí. ,	 1278.
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dote; pero como , disuelto aquel, puede la mujer pedir su resti-
tueion , puede decirse igualmente que la dote pertenece á los bie-
nes de la mujer (11. Como propietario de la dote, el marido tiene
el derecho de administrar los bienes (Totales , de percibir todos sus
frutos y emplearlos (2) , sin estar obligado á ciar cuenta de su ad-
ministracion ó de prestar canelo]]. Adquiere igualmente las accesio-
nes (3) y todo lo que reemplaza á la dote (4); asimismo le perte-
nece todo lo que adquieren los esclavos comprendidos en la dote,
y la trasmite á sus herederos (5). Además tiene el derecho de re–
vindicar los bienes (Totales de todo poseedor aun de la mujer (6),
y la ley le dá con este motivo la accion de revindicacion y la accion
publiciana (7). En fin, puede enajenar los muebles dotales aun sin

(1) Gayo , Il , 62 , 63. Pr.	 II, S; fr. 7. §. 3 ; fr. 75 , 	 XXIII3 ; fr.
21 , §. , I„ 1; fr. 3 , 5 , D. IV , 4. Const. 2:3 , 30 , C. V , 12. ia enes-
tion relativa al derecho que el marido tiene sobre la elote, ha dividido en to-
dos tiempos á los jurisconsultos en tres elVegorias:

I. Segun la opinion alas ,jeneralmente admitida por los jurisconsultos an-
tiguos, el marido llega á ser verdadero propietario de la dote, si consiste en cosas
funjibles , O si le ha sido tasada .cenditionis causa: en cualquiera otro caso la
verdadera propiedad ( nat(lrale) queda reservada a la mujer; pe-
ro esta propiedad descansa durante el matrimonio, y el marido solo tiene su
ejercicio PlOrliiIii111.9,	 Helfeld	 Jurisp for. .§ • 1231 , 1236. Thibaul,

47 448.
2. Segun una opinion mas moderna, pero ya profesula por Cujas, Observ.

X , 32, el marido es siempre (mico propietario de la dote, y la mujer solo tieno
una accion para reclamar en su (110 la restituí-ion. IIasse, 

y
	 der chel Giiter-

genteinscha de la Comunidad matrintonial,. 16, y del Derecho de los
Tienes de los cónyuges, §. 69. Crlii;:k, CW1?119. 25. a parí., §. 1234. Ziturnern,
t. 1, §. 160, 161.

3. En lin, Tigerstrzern, 1. 1,1. 23, 29, §. 35, 37, se declaró Contra estas dos
opiniones: segun él, la mujer conserva la propiedad de la dote, y el marido so-
lamente adquiere su usur;lelo y administración. Doneau profesó urna opinion
parecida. Canon.	 cir. XIV, 1.

( -2 )	 Fr. 7, pr.; rr.	 , >>.:3, D. XXIII, 3. Const. 20, C. Y, 12. Adquiere
los frutos como propietario por la fuerza de la accesion, aunque no los perciba.
Fr. '75, pr.	 ibid.

(3) Fr. 4, D. XXIII, 3. Le pertenecen cómo la misma dote, de que forman
Darle, y con la cual debe Fr. 10, 2; fr. 69, 9, D. XXIII, 3.
Const. , . 9, C. V, 13. V. mas adelante el §. 52't.

(U Acerca de las res dolali pecunia comparalw -v. fi , . 211, 27 , 32 , SI,
XXIII, 3; fr. 22,	 13 in Cine, D. XXIV, 3. Coiist. 12, C. V, 12. Consl.

7, C.	 ,	 Gthek , 8." vitt ,	 167 y sig. , enumera del molo mas completó
las opiniones unos frecuentilneine falsas de los antiguos jurisconsultos.

(5)	 Fr. 1 ,	 , D. XXIII , 5 ;	 ,	 Es inútil decir que la
neeion r/otis , de restilocion de la dote , se da 1;1101)0'n contra los heroderos del

";. 525 Cuando no se entregaba la dote al mismo marido , Sino fr su
padre de familia, no pasaba, destines de la muerte de este Ultimo, ti sus here-
deros , sino al mktno marido ; esto es lo que desde luego explica la naturaleza
y el destino de la lote. Fr.	 ,	 1 ,	 D.	 , :3; fr. 38, I). XXXV, 2;
fr	 ,	 2 ;	 .56; 1r.	 ,	 D. X , 3.

6) GtHsl. l I, C. i ,	 Const. 9 , C. III , :1 ,1 ; fr.	 ,	 \XV ,	 Si caen
en manos de t'slranos , 	 el marido no los revindica , la preseriprion ciunienza
á cci 1 . { , c	 ini,mento	 (pie Pi miq t u t muj er puede hacer valer sus den -
eli r. 1;ensl. 30,C. V ,

7) Fr. 3 ,	 • 1 ,	 V E ,	 Si se le ha constituido en dote una cosa ajena,
pue ( p, iftcscrip;r1i1 laritulo de	 , pro (-1,91. (llano, II, 6;1; fu. 67, D. XXIII,
1.	 X1,1) O. (Id. 1 - 11, 28. TigerstrIrm.
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el consentimiento de la mujer ( t), disponer de ellos en faN or
un tercero, gastar el dinero dotal , denunciar y guardar los cré-
ditos dotales, sin necesidad de que la mujer haga cesion de ellos.
En cuanto á los inmuebles, le está prohibida toda enajenacion vo-
luntaria, aun cuando la mujer consintiese en ella (2) , y de consi-
guiente no puede darlos en hipoteca ; exceptúase un caso, á saber,
cuando se ha tasado el fundo uenditionis causa; el marido puede
entonces enajenarla (3). Puede la mujer repetir contra la enajena-
cion de un fundo dotal hecha por el marido, cuando la ley se lo
prohibe , desde el momento en que ella misma ó sus herederos tie-
nen el derecho de pedir la restitucion de la dote como nula y de
ningun efecto ; puede tambien revindicar el fundo, pero ni el ma-
rido, ni sus herederos tienen este derecho, cuando quieren con-
vertirlo en su propio interés, y principalmente cuando, disuelto
el matrimonio , adquieren la dote; pero el marido , cuando lo exi-
je el interés de la mujer , está autorizado para repetir contra la ena-
jenacion que él ha hecho de la dote; porque de otro modo no po-
dría restituirla. En fin , si la misma mujer llegase á heredar del ma-
rido, no podría repetir contra la enajenacion ilegal, sino en tanto
que la herencia del marido no bastase para satisfacer su dote.

s 556. De los deberes del mari(lo respecto de la dote.

Los deberes del marido respecto de la dote consisten, durante
el matrimonio , en que debe emplear en beneficio del matrimonio
las rentas ó productos de la elote, y en que está obligado á sopor-
tar las cargas y los gastos necesarios para la adquisicion de los
frutos; porque , durante el matrimonio , le aprovechan todas las
ventajas de la dote.

S. 557. 7. De la mi/ti/clon de la (lote.

a. De las personas que pueden pedirla.

Disuelto el matrimonio, cesan los derechos del marido sobre
la dote que debe restituir.

Si el matrimonio se disuelve por la muerte de la mujer, el pa-
dre ó el abuelo paterno tiene el derecho de reclamar la restitucion

(I) Pr. J. II , 8 ; fr..42 , D. XXIII , 3. Tiene por consiguiente el derecho
de manumitir á los esclavos dotales. Const. 3 , C. Y , 12. Const. 1 , 7, C.
VII , 8,

(2) Gayo , II , 63. Pr. J. II , 8 , y Teófilo sobre este pasaje , 1). XXIII , 5.
Cod. Y , 2:3; Const. un., 1. 15, C. Y , 1:3. La prohibicion no se estiende á la
enajenacion necesaria. Const. 2, C. Y, 23. V. en jeneral R. Hommel , Diss.
de tundo dotati ejusque atienatione. Lips. , 1786. Glück , Conon. 23.a part.,
1. 1250. Tigerstrwm , 1. 30.
" (3) Fr. 10 ,	 6 , D. XXIII, 3 ; fr. 11, D. XXIII , 5. Const. un. , 	 15, C.

. Y , 13. Excepto cuando la mujer se ha reservado , fuera de la tasacion , la elec-
cion de reclamar, disuelto el matrimonio, el fundo ó el valor. Const. 1, C. V, 23.
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de la dote profecticia que él ha constituido. Esta regla tiene no obs-
tante una excepcion, cuando se ha convenido al tiempo de cons-
tituir la dote qué el marido la retenga aun despues del fallecimien-
to de su mujer. La dote adventicia se transmite á los herederos de
la mujer, á no ser que la persona que la ha constituido, hubiese
estipulado su restitucion (S. 519).

2. Si se disuelve el matrimonio en vida de la mujer, recobra
la dote (1) de cualquier ,género que sea, escepto cuando el terce-
ro que la constituye, estipula que le sea restituida, ó cuando la
mujer la ha consumido (S. 359).

Existen algunos casos, principalmente cuando el marido cae en
la indijencia, en que la restitucion de la dote debe ya haberse ve-
rificado durante el matrimonio (2); en los demás casos el marido
es libre de restituirla durante el matrimonio (3).

S. 558. b. Del objeto de la restitucion.

La naturaleza del objeto dado en dote es el primer punto que
hay que examinar, para resolver la cuestion relativa á lo que debe
restituirse como dote (4).

A. Si la dote consiste en una suma de dinero ó en cantidades,
el marido debe restituir , disuelto el matrimonio, una suma igual
de (linero o cantidades de la misma cualidad, puesto que durante
el matrimonio eran estas cosas de su cuenta y riesgo.

B. Si se han constituido en dote otras cosas, muebles ó inmue-
bles , es menester distinguir :

1. Si se han tasado yenditionis causa, se presume que le ha
sido vendida la dote , á no haberse estipulado expresamente otra
cosa (S. 5{9). 'Es, pues, responsable de ella durante el matrimo-
nio; pero disuelto este, tiene la eleccion, ó de volver la misma co-
sa in ,speeie, O de dar su equivalente en dinero.

Pero si los bienes dotales le han sido entregados sin tasacion,
por lo menos si no han sido estimados venditionis causa, los de-

rechos y las obligaciones son los siguientes:
(a) Debe restituir las mismas cosas dotales in specie; es res-

(11 Const. un., 1. 11, C.	 , 13. Acerca del derecho antiguo , Ulpiano VI,
II; fr. 2, D. N.,XI V , 3. La dote profecticia pertenece igualmente á la mujer.
Const. un. ,	 1 t cit. , y el padre no puede reclamarla al marido sino con el
consentimiento de la mujer. Const. un., 1. 1 i , C. ibid.

(2) 2í, , D. XXIV, 3. Const. 29 C. V- , 12. Const. 1, C. Y, 17.
Nov. 97, c. 6. En estos casos deben emplearse los réditos de la dote en el
bienestar del matrimonio y en el mantenimiento del marido y de la mujer,
sin que los acreedores de aquel tengan derecho á ellos. Const. 29, G. cit.

(3) Fr. 20, D. XXIV , 3; ir. 73 , 1 , D. XXIII , 3. Porque en tesis je-
► erat no es permitido al marido restituir la dote durante el matrimonio, por-

que se consideraría como una donacion hecha á la mujer, la cual sería nula,
fr. 28, D. XX ;11,1. Const. un., C. Y, 19. Const.. 20, G. V, 12. Glück, Comm.
27. a part.,	 1276, a, h.

(ft) F.	 L. de Meyerfrld, Disp.	 quibusdam (lux'? de dote actione red-
sint. Marb, , 1826. Tigerstr¿em , t. 11,	 50, 52-

41
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ponsable del dolo y de la culpa, y debe emplear en ello ;.; e l ink_

nE) cuidado l ile en sus propios negocios (dilre,, iti(r qu(1 ln ir1 sm.,-
retms); no es responsable del daño fortuito (1). En el caso en que
hubiese enajenado lejítimainente los bienes dotales, fiche restituir
su valor (2).

(b) Está obligado á restituir la cosa principal con todas las ne-
emiones que ha adquirido durante el matrimonio.

(e) .En cuanto á los frutos , cs principio jeneral que el nutrido
tiene derecho á todos los producidos durante el matrimonio. 1sí
que, en el caso en que este haya subsistido durante muchos perío-
d OS de frutos, pertenecen todos al marido, y no debe restituirlos;
pero si el matrimonio ha principiado ó cesado en el curso de un
período de frutos, no tendrá opeion mas que á una parte de ellos,
en pri,porcion al tiempo que haya subsistido el matrimonio en es-
te período; y la otra parte pertenece á la mujer O á sus herede-
ros, siendo indiferente que tos haya percibido el marido o la mu-
jer (3).

(d) Por otro lado , el marido tiene el derecho de exiiir la res-
titucion de las impensas hechas en la administracion de los bienes
dotales (4) , la ley le concede para las impensas necesarias un de-
recho de retencion y de compensaeion (111119ellSa? IleCeSarilt' ipso
11(pk' (10trin	 y para la restitucion de la dote la condicion
indebiti O causa; para las impensas titiles la ley no le reco-
noce mas que la accion de mandato o la aecion contraria de la
gestion de negocios, y para las impensas .voluntarias el derecho
(le quitarlas (jiu tollendi).

C. Cuando la dote consiste en un derecho real concedido dotis
'nomine cesa este con la disolucion del matrimonio (5).

D. Si se ha dado un crédito en dote , debe restituirse si exis-
te todavía al disolverse el matrimonio ; en caso contrario el ma-
rido debe (lar suvalor.

E. La deuda , de que se ha exonerado al marido dotis nomine,
revive, v cuando se ha renunciado en favor del marido

(1) Fr. 17, pr. D. XXIII, 3; fr. 18, 1. 1; fr. 24., 1. 5; fr. 25, 1. 1; fr. 66,
pr; D. XXIV, 3. Lceltr., Teoría de la culpa, p. 166, y A dicciones á la Ira-
ría de la culpa , p. 205.11asse , lee la culpa , p. 555.

(2) Arg, fr. 54., 1). XXIII, :3, y Const. 12, C. V, 12.
(3) Fr. 7, 1. 1, D. XXIII, 3, fr. 5; fr. 6; fr. 7, pr. 1.1, 2, 3, 6, 7, 8, sig.;

fr. 25, 1. 4.; fr. 31, 1. .1; D. XXIV , 3. Const. 	 1. O ,	 Y, 13. Acerca de
la C0171pUtildOt1 de la parle del marido, segun el fr. 7 ,	 I , D. XXIV , 3, v.
Cujas, Ad Pauli sent. reo. II, 22, 1. 1; Ad Papinianz qua,st. XI, Obvervql.
XIV, 22. Connani, COMM. jur. clx. II, 8, e. 10 , rintn. 8. Doneau. Comm,
jur. civ. XIV , 7. Sobre todo: EA. Schrader, De divisitione fructuum delís.
1-Ieltrist.

'
 1805. Glück, Cmnm. 27.a parí... 1. 1276, d,

(.1) lilpiano, VI, tí- 17. Dig. XXV, I. C. Valen, Diss. reteT,tionik,s ex
dote faciendis. Gral , 1820. C. G. Dime'', Interp, et resp. cap. 18, de im-
pensarum in res (totales factarumrepetitione. Lips, , 182-1.

(5) Acerca de la restilueion de un usufructo constituido en dote, v. 01
fr. 57, D. XXIV, 3; fr. 66; fr. 78, 1. 2, D. XXIII, 3. G. de Zaltri Díss. illa
to ab uxore vel ejus nomine usurructu. quid mariias	 ejus heres resti-
tuat?	 1$32.
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mine á un derecho cOnferidO, debe restituirse á la mujer est
derecho ó su objeto al disolverse el matrimonio.,

S. 559. c. De la accion de restitucion de la dote.

Con respecto á la accion dirijida contra el marido y sus. here-
deros para la restitucion de la dote el derecho antiguo distingue
el caso en que el padre de la mujer y la misma mujer hablan es-
tipulado expresamente la restitucion , y el en que no la hablan
estipulado. En el primer caso la ley les concedia la accion ex sti-
pulatu de dote reddenda, que era el derecho extricto ; el marido
estaba obligado á restituir todo lo que 'labia recibido , aun cuan-
do hubiese caido en la indijencia ; en el segundo caso , por el
contrario , la ley les concedia la accion reí uxorice s. dotis, que
era una accion de buena fe, y el marido no podia obligarse á mas
de lo que sus recursos permitian ( iza quantum (acere potest). El
tercero , que 'labia estipulado que le fuese restituida la dote , no
tenia en todos los casos sino la accion ex slipulatu. Segun el dere-
cho de Justiniano , la mujer, sus herederos y su padre pueden
siempre reclamar la restitucion de la dote por una accion ex s --
pttlatu, aun cuando no intervenga ninguna extipulacion de re
denda dote. Justiniano mandó que se considerase siempre como
accion de buena fé esta accion de stipzdatu del mismo modo que la
accion reí uxork e. Síguese de esto que no puede condenarse al ma-
rido a mas de lo que alcancen sus facultades; pero debe prometer
que pagará mas adelante lo que restituya de menos , si pasa a
mejor fortuna. El tercero que ha constituido una dote no tiene
accion de restitucion , mas que eifel caso en que se haya reser-
vado expresamente este derecho.

S. 560. De la época de la restitucion.

Cuando se trataba de la época en que debia restituirse la do-
te, el derecho antiguo hacia una distincion entre aquella, cuya
restitucion podia perseguirse por la accion ex .slipulattz y la que
podia repetirse por medio de la accion re zt.rorke. En el primer
caso, podia reclamarse inmediatamente toda la dote despues de
la disolucion del matrimonio , aun cuando nada de ella quedase al
marido ; en el segundo caso , este no estaba obligado á restituir
las cantidades que habla recibido sino en tres términos anuales

, bímu, trían die) ; todas las demás cosas debian devolver-
se inmediatamente despues de la disolucion del matrimonio ; pero
no podia condenarse al marido sino en cuanto sus facultades lo
permitieran. Segun la disposicion de Justiniano , los inmuebles
dotales deben restituirse inmediatamente á no mediar estipulacion
en contrario. En cuanto á los muebles, á los cuales pertenecen
igualmente las cantidades, es menester examinar si dan un inte-
rés determinado que ha de prestar un tercero, ó si los ha emplea-
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do el marido para sus propios negocios ó su industria. En el pri_
mer caso , los intereses del año en que cesa el matrimonio , deben
repartirse proporcionalmente al tiempo entre el marido y la mujer
ó sus herederos; en el segundo caso , no la restituye sino despees
del año transcurrido. El marido o sus herederos , que no restitu-
yen la dote en el plazo fijado , pagan un interés de cuatro por
ciento.

S. 561. e. De la garantía de la mujer para asegurar la reslitu-
cion de la dote.

Exceptuando la prohibicion , que el derecho antiguo habia he-
cho , de enajenar el inmueble dotal , pocas garantías habia dado
á la mujer para asegurar la restitucion de la dote. Si al efecto la
mujer no habla exijido una hipoteca por parte del marido, no le
quedaba , en caso de concurso, mas que un privilejio esencial-
mente personal (privilegium exigendi) contra los acreedores quiro •
°Tañidos .

Pero Justiniano le dió poco á poco mas garantías.
1. Al principio mandó en 528 (1) que en el caso en que la

mujer estuviese autorizada para pedir la restitucion de la dote,
durante el matrimonio , por quiebra del marido (S. 523 in ,fine),
y echar mano de los bienes de este convencionalmente hipoteca-
dos al efecto, podría , cuando estuviese en posesion de estos bie-
nes, no solamente oponer una excepcion á los acreedores hipote-
carios posteriores, sino tambien intentar la accion hipotecaria con-
tra los poseedores de los bienes hipotecados en favor de ella , si
el derecho de aquellos no era , anterior y mas favorable; Justinia-
no no quiso que se pudiera en este caso oponer la excepcion , de
que el matrimonio no estaba disuelto.

2. Despues por una constitucion dada en 529 , Justiniano pres-
cribió (2):

(a) Que la mujer pudiese revindicar como su propiedad (qua—
si seas proprias) , por medio de una accion real, todos los bienes
dotales existentes al disolverse el matrimonio , muebles 'ó inmue-
bles, tasados ó nó , y que ningun acreedor fuese preferido á ella
en su hipoteca.

(b) Que la mujer tuviese sobre los bienes dotales una hipoteca
legal, y la eleccion de revindicar la cosa por medio de una accion
real ó de la accion hipotecaria, y que fuese preferida por medio
de esta última á todos los demás acreedores hipotecarios del
marido.	 -

(e) En fin, quiso que no principiase á correr ninguna prescrip-
cion, en cuanto á estas dos acciones, sino desde el tiempo en que
la mujer hubiese podido intentarlas:

(1) Const. 29, C. Y, 12. Cpr. fr. 2•, pr. D. XXIV , 3. Const. 30 in line,
C. V,	 Nov. 97 , e. 6.

(2) Const, 30, C. Nr , 12. Explicase esta Constitneion de diferentes maneras.
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3. En 530 Justiniano concedió á la mujer, para la seguridad
de la dote, una hipoteca legal jeneral sobre los bienes del marido;
esta hipoteca, que se daba igualmente á los herederos de la mujer
y á su padre en el caso en que tuviese el derecho' de exijir la res-
titucion , Do . se estendia al tercero que habia constituido la dote.

4. En fin , Justiniano prescribió en 531 que solo la mujer tu-
viese por medio de esta hipoteca un privilejio sobre todos los de-
más acreedores pignoraticios ó hipotecarios del marido.

R 56 9 B. De la donacion por causa de matrimonio.

Además de la dote'hallamos en el derecho romano una espe-
cie de donacion llamada en otro tiempo: donatio ante nuptias
ante nuptialis, y á la cual Justiniano dió el nombre (le dOitatio prop-

ler nuptias ó antipherna (1). En efecto , cuando la mujer habla
constituido una dote, y cuando en virtud del contrato de matrimo-
nio en caso de supervivencia la guardase, bien en la totalidad ó en
parte, exijiase para establecer cierta compensacion de derechos
entre los dos cónyuges, que el marido constituyese por su parte
ciertos bienes de que la mujer debia aprovecharse en caso de su-
per\ ivencia y en las mismas circunstancias que el marido se apro-
vechaba de la dote; estos bienes, que podian además provenir ó
del mismo marido, ó de su padre, ó de un tercero, se llamaban
170/1(111.0 proter 11 (plias.

t . Segun las disposiciones de Justiniano, la cantidad de estos
bienes debe ser la misma que la que estaba asegurada al marido
en caso del fallecimiento de la mujer, y debla aumentarse en la
misma proporcion que la dote.

2. La donacion por causa de matrimonio forma parte de los
bienes del marido que la administra durante el-matrimonio , y que
percibe sus frutos , los cuales debe aplicar en beneficio del matri-
monio. Yo le es permitido enajenar, empeñar ó hipotecar los in-
muebles que forman parte de la donacion , aun con el consenti-
miento de la mujer, á no ser que esta lo renueve despees de un
plazo de dos años. La ley reconoce igualmente en la mujer , para
asegurar sus derechos sobre la donacion, una hipoteca legal, pero
no pri‘ilejiada sobre los demás bienes del marido. Si el marido
cae en la indijencia, la mujer tiene el derecho de exijir la dona-
clon , del mismo modo que la dote, aun durante el matrimonio,
pero no puede enajenarla , está obligada á aplicar sus réditos en
provecho del matrimonio.

( 1 )	 3, J. 11, 7. y Tetitilo sobre este pasaje. Cmi. Y, 3, y las constitucio-
nes y novelas indicadas en las notas siguientes. Las opiniones de los juris-
consultos están muy divididas sobre la nocion , el jobeto y todo el conjunto de
la drulacion por causa de ma!rimonio. V. C. f. Schorch, Diss. de donatione
propter nuptios .rOlnana ejusque origine. Erford. , 1787. Ideo], Pr. I, IV,
jaeatin donalionis pr. nupt. -rom. historia' delineatio. Erford. , 1787, 1800.-
A. G. bersler, Diss. de origine atque propagatione donatioui ante nuptias.

, 1812. G, Kotb, ]Miss. de donatione propter nuptias. Lips., 1818.
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:3. Despues de la disolueion del matrimonio es menester dis-
tinguir:

(a) Si el matrimonio se ha disuelto por la muerte de la mujer
6 por el divorcio, el marido retiene la donacion á no ser que
el tercero que la ha constituido, se haya reservado la restitu-
cion , ó que el marido pierda el pleito del divorcio ; en este ea-
so incurre en la pena de perder la donacion que pasa á la mujer.

(b) Si por el contrario se ha disuelto el matrimonio por la
muerte del marido, el contrato de matrimonio asegura la donacion
á la mujer. Sin embargo, si hay hijos del matrimonio, la mujer
no adquiere mas que el usufructo de los bienes que forman el oh-
jeto de la donacion, mientras que la propiedad pasa á los hijos (l );
pero si no existen hijos , la mujer adquiere la plena propiedad y
la libre disposicion de ellos.

S. 563. C. De los bienes parafernales.

Todos los bienes de la mujer, que no son Totales, se llaman
rumien/ales (parapherna); son y permanecen siendo la propiedad
ilimitada de la mujer que puede igualmente enajenar las cosas
que pertenecen á ellos, muebles ó inmuebles, y el marido no tie-
ne sobre estos bienes otros derechos que los que la mujer le ha
dado. Puede cederle su propiedad (2), ó solamente encargarle su
administracion (res in parapherna data). En el primer caso, el
marido adquiere todos los derechos de un verdadero propietario;
en el segundo está obligado á dar cuenta de su administracion y
de reparar el daño causado con intencion ó por imprudencia.
Bajo este concepto está obligado á prestar á los bienes paraferna-
les los mismos cuidados que emplea ordinariamente en sus pro-
pios negocios , y la mujer tiene para su garantía una hipoteca le-
gal pero no privilejiada sobre todos los bienes del marido (S. 3 1 3).

S. 564. D. De los pactos clotales.

Los cónyuges determinan con mucha frecuencia de una ma-
nera mas especial, por medio de pactos dotales, contratos de ma-
trimonio (pacta dotaba nuptialia), sus derechos en cuanto á
los bienes. Estos convenios pueden hacerse lo mismo antes de ce-
lebrarse el matrimonio que despues; pero es menester en el primer
caso que sean efectivamente seguidos del matrimonio. Ordina-
riamente se escriben (instrumenta dotaba) y sirven entonces pa

(1) No sucedia así antiguamente sino en el caso ea que la mujer pasase á
segundas nupcias. Const. un. in fine. C. Y, 10. Nov. 22 , c. 32 , 33. Pero se-
gun las disposiciones posteriores la propiedad debe pasar á los hijos inmedia-
tamente despues de la muerte del marido. Nov. 1:8, c. 1. Nov. 127, c. 3. NOV.

Leen. , 20.
(2) Fr. 9, 1. 2, 3, D. XXIII , 3. Los bienes parafernales no se convierten

por eso en dott, porque les falta la voluntad de constituirlos en bienes dota-
les (animas ttotis constituendte). Hasse, p.- 430.	 •
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ra probar todos los convenios que las partes contratantes han
hecho respecto de la dote, y en jeneral respecto de sps bienes
Sin embargo , no es necesario que se hagan por escrito.,.(1), ni se
requiere que se inscriban, cuando no contienen donacion. No de-
ben contener nada contrario al objeto del matrimonio', á la cOnsi-
deracion del marido ni á la dignidad de la mujer al destino de
la dote, ni nada que pueda restrinjir ó poner en peligro los dere-
chos de ninguno de los cónyuges sobre la dote y la donacion nup-
cial (2). Sin. embargo, es lejitimo el convenio, por medio del cual
el marido guarda la áote én caso de fallecimiento de la. mujer.

S. 565. E. De las donaciones entre los cónyuges (3).

Las donaciones que se hacen los cónyuges durante el matrimo-
nio son nulas, pero llegan á ser válidas, si el donante muere du-
rante el matrimonio sin haber revocado la donacion. El donante,
pero no sus herederos, puede en todos tiempos revocar la dona-
cion , y no solamente negarse al cumplimiento de su promesa, si-
no reclamar lo que ya ha dado ; la ley le concede á este efecto
la' accion de revindicacion. Si muere a« ntes que el donatario sin_
haber revocado la donacion , esta llega á ser válida ; si por el con-
trario el donatario muere antes que el donante , la donacion es
nula de pleno derecho aun sin revocador); en fin, si mueren los
dos á un mismo tiempo, se reputa en caso de duda que el donan-
te ha muerto el primero , y la donacion subsiste. Pero este prin-
cipio se aplica solamente:

. las donaciones plenamente cumplirlas y de ningun mo-
do á la simple promesa de donacion , que aunque no revocada 'no
llega á ser válida por la muerte del donante, y no produce nin-
12:una accion contra sus herederos (1).

2. A las danacione.v entre cányiTes y de ningun modo á otros

(1) Const. un., pr. , 13: «Sive scripta fuerit stipulatio, sive non.n
C.ont. 15 C. Y, 12. Los grandes dignatarios y las personas ilustres tienen
sohniente h obligacion , segun el derecho de Justiniano, de hacer un contra-
to de matriinonio escrito. Nov.117 , c. 6. La lejitimacion de los hijos no-'
turales par subsi g uien!O matrimonio de sus padres requiere contrato.; de ma-
trimonio escritos.	 1:3 , J. 1, 10. Const. 6, 7, 10, 11, C. Y, 2'7 . Nov. 59, .

COT1SH1 ret Icti ,	 _4, v Paul , Son!. reo. , 1 6. «Functio dotis pacto
nnítaliliou potest.» Por ejemplo: Ir. 17,	 2 D. II. 1:4; fr. 2' fr. .4, pr.,

12,	 fr. 5,	 1, 2 • fr. 6; rr.11-, 17, D. XXVI. i; fr. 14, 1.1, I). XXIV,
3. (mlist. 2, 6, 9, 10, C.. Y,	 't. Nov. 57, c. 1. Tigerstram:), t. 11,	 SI.

(2) VX1Y 	 C(-41. V, 16. S. Gentilis,	 dowiiimu:Inzs inter virum
Pl u,ron.	 (nen , 1605; et ()per., 1. IV, J. F. de Retes, De (b,Hotionibus

ri r UM ct n.rorew. U. F.	 dr dopritii);iiblis inter virirm

	

h mi i»so jltrf,	 iii=iinst.,175'). J. I. Wein-1;er,	 ).?(i )2 j.,
t. IV , I11:1111.	 ,	 15.a nart., 1. 1253; 26.‹ 1 pan., 1. 5158. ZiM-
1:1(1.1, Hist. (14 (Urecho raro.., t. 1,	 'h„

V- (!!.• ,	 294 in fine;	 21, D. XXIV, 1; fr. 32,1. 2, ibid.
cheredinai Vero eripire.» Muchos autores profesan una opinion diferente á
causa de los fr. 33, ibid. Const. 2, C. Y, 15. Const. 35, C. VIII, 5-4, y Nov. /62,
c. 1 ((no gloadal; sobre todo Glück, Comm. 26. a par(., p. 215.
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convenios hechos entre ellos mismos , á no ser que estos conten-
gan en todo 6 en parte una donacion simulada (1).

3. En fin , este principio solo se aplica á las donaciones entre
cónyuges, y de ningun modo á las donaciones que w hacen los
desposados O las personas que viven en concubinato, ni á los que
se hacen despues del matrimonio. Por lo demás es indiferente
que los cónyuges se hagan directamente donacion , ó que la mu-
jer baga una donacion á una persona que se baila bajo la potestad
del marido. Sin embargo, existen algunas donaciones entre cón-
yuges válidas é irrevocables desde el principio. Tales son aque-
llas .en que el donatario no se hace mas rico ni el donante mas po-
bre; la que se hace en beneficio del matrimonio, O con el objeto
de lograr una dignidad; tales son tambien los casos en que la do-
nacion es de poco valor ; ó la que se hace para reedificar una fin-
ca. Tales son en fin , las donaciones remuneratorias , las que se
hacen á consecuencia de un divorcio , y las qué se. hacen por el
príncipe y la emperatriz.

CAPITULO III.

DE LA DISOLUCLON DEL MATIIIMONTO.

S. 566.	 •jeneralidarles.

El matrimonio se disuelve:
1. Por la muerte, y segun el derecho romano tambien por la

diminucion de cabeza de uno de los cónyuges.
2. Por impedimento para contraer matrimonio sobrevenido du-

rante su existencia lo que acontecia particularmente , segun el
derecho romano, cuando intervenia entre los cónyuges una desi-
gualdad de condicion (2) ó un parentesco demasiado próximo (3).

3. Por el divorcio, del que vamos á hablar mas detenida-
mente.

S. 567. II. Del divorcio.

Llámase divorcio (divortium) la disolucion de un matrimonio
lejítimo (4) que se verifica durante la vida de los cónyuges por la
voluntad de ambos ó de uno de ellos. En esta materia los romanos
partia.n del principio que el matrimonio, segun su naturaleza mo-
ral considerado congo una libre urdan de los cónyuges durante toda
la vida debia cesar igualmente por su voluntad cuando ambos

(I) Fr. 5 , 1. 5, 6 , 7; fr. 7,1. 5; fr. 52 , D. XXIV , 1.
(2) Sin embargo, este punto estaba ya en discusion en tiempo de Ulpiano;

Justiniano abolió esta especie de disolucion por la Const. 28, C.	 ,
(3) Por ejemplo: cuando el suegro adopta á su yerno antes de haber eman-

cipado á su hija. 1. 2, J.	 10; fr. 67 , 1. 3 , D. XXIII, 2.

(4) Por esta razon el divorcio se diferencia de la deriaraeion de nulidad
de un matrimonio ilejítimo.
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cónyuges ó uno. de ellos no se. sentia ya dispuesto semejante co-
munidad. Cuando los dos cónyuges convenían en la disolucion
del matrimonio, podian separarse voluntariamente; lo que se lla-
maba diportillm . fircere 5 bona gratia discedere. La renuncia al ma-
trimonio hecha por uno de los cónyuges era igualmente admisi-'
ble, ora proviniese de parte d.el marido, ora de la de la mujer,
y esto se llamaba repudiuin mittere. Antiguamente era permitido
este repudio , sin que el cónyuge que quería romper la union, es-
tuviese obligado á dar razones particulares. Era libre de separarse
por el derecho, aunque en tiempos anteriores las costumbres ha-
bian hecho muy dificil el repudio. Hasta la época de Teodosio y
Valentiniano no se designaron ciertas causas de repudio (causa!
repudii) , y el que quería disolver el matrimonio sin tener un mo-
tivo lejítimo , incurría respecto á los bienes en ciertas penas, así
corno el cónyuge que por su mala conducta daba al otro justa cau-t
sa de repudio (S. 535 a ).

Justiniano confirmó estos principios, y los aclaró en muchos
puntos. Por lo demás entre los romanos no se requería la inter-
vencion de un decreto de separacion emanado del majistrado; y
toda separacion era considerada como un asunto privado.

S. 568. III. De los efectos de la disolucion del matrimonio.

A. En cuanto á la persona de los cónyuges.

La disolucion del matrimonio , ora provenga de la muerte de
uno de los cónyuges , ora del divorcio , tiene por efecto en cuan-
to á la persona de los cónyuges hacer cesar todas las relaciones
personales producidas por el matrimonio ( ;S. 514 515 ). Cada uno
de ellos tiene la facultad de contraer otro matrimonio ; sin em-
bargo , la viuda, del mismo modo que la mujer divorciada, no

puede pasar á segundas nupcias , sino despees de transcurrido un
año desde la disolucion del matrimonio precedente , y en tanto
que no se case , conserva el nombre, el rango y el estado de su
marido. Cuando la disolucion del matrimonio es la consecuencia
de un divorcio, el cónyuge inocente, si se halla en la indijencia,
tiene el derecho de exijir - que el CÓDVII, f e culpable le dé alimentos
en proporcion á su fortuna; por otro lado el cónyuge culpable que.
esta obligado á abandonar como pena todos sus bienes al otro,
tiene el derecho de pedir á este los alimentos para su manuten-
clon.

. 569. á.	 En cuanto (í líos bienes de los. curve es
jcneral.

Con relacion á los bienes de los cón yuges la disolucion del ma-
trimonio tiene las siguientes consecuencias.

A. El marido está obligado á restituir la dote , si no le pede-
42
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nece , en el caso de fallecimiento de la mujer , y cesa en sus dere-
chos sobre los bienes parafernales de la misma.

B. Pero si se disuelve el matrimonio por el divorcio, este ejer-
ce además, segun el derecho nuevo (1), los efectos particulares si-
guientes sobre los bienes de los cónyuges.

1. Estingue toda disposicion de ultima -voluntad hecha duran-
te el matrimonio por uno de los cónyuges en favor del otro, así co-
mo el derecho de sucesion legal de los cónyuges, sin examinar
por culpa de cual de los dos se ha disuelto el matrimonio , per-
diendo su validez los contratos de matrimonio hechos entre ellos
mismos, á menos que contengan disposiciones que prevengan el
caso del divorcio porque entonces consen an todos sus efec-
tos (2).	 -

2. Cuando por el contrario se verifica el divorcio por la culpa de
uno de los cónyuges solamente, sea por adulterio ó por cualquier
otro delito, la mujer culpable pierde la dote que pasa al marido, y
este pierde en favor de la mujer la donacion hecha por causa de ma-
trimonio. Pero si no se ha constituido dote ni hecho donacion , las
disposiciones anteriores á Justiniano preseribian que en lugar de
la dote de la donacion el cónyuge inocente recibiese la cuarta par-
te de los bienes del otro sin poder aspirar á una suma que exce-
diese de cien libras de oro (3). Pero segun las disposiciones de
Justiniano, cuando no se ha constituido ninguna dote, el marido
DO tiene ningun derecho á la cuarta parte de los bienes de la mu-
jer que ha sido causa de la separacion ; esta por el contrario , cuan-
do el marido se separa injustamente de ella, debe recibir una por-
cion igual, si existen mas de tres hijos, sean de un matrimonio
anterior, ó del que se disuelve, y en los demás casos debe perci-
Júr como anteriormente la cuarta parte de los bienes del marido.

3. Cuando ocurre el divorcio por causa de adulterio, la ley
impone además de la pena fijada contra el cónyuge adúltero otras
penas relativas á los bienes. Por tanto :

(a) Si los cónyuges se separan por causa de adulterio cometi-
do por el marido, este pierde en favor de su mujer, no solamente
la donacion hecha por causa de nupcias, ó en el caso de no haber-
se hecho, la porcion de bienes que la ley determina, sino tanoblen
todos sus demás bienes. Estos pasan á sus descendientes, y á fal-

(1) Segun el derecho niantio , si habia dado lugar al divorcio la mujer,
existian derechos de retencion ''(retentiones ex dote) tanto por causa de los hi-
jos (propter liberos) corno de las costumbres (propter mores. ); y si el marido
habia dado nlugar á él, incurría tamhien en ciertas penas relativas á la note. in-
piano, 1V, 12'513. Justiniano abolió4este derecho en la Const. un., 1. 5 , C. V,
13. C. J.	 Valelt, De retentionibus ex dote faciendis. Gwtt.', 1820. Zim-
mern , t. 1, §. 168, 171. Tigerstrwm , Del derecho (total, t. 11 ,	 57 , 58.

(2) Nov. 134 e. 10 in fine: «ut per omnes casus viro pacta dotalihus illata
instrumentis serventur.»

(3) Const. 8, 1. 4, 5, 7 ; Const. 11, C. V. 17. Nov. 22
'
 e..18, Nov. 53, c. 6.

Nov. 74, c. 5. Aplicábanse , ademas estas penas. segun el derecho romano tanto
en et caso en une uno de los esposos daba por su mala conducta motivos Hiti-
mos de divorcio, corno en.el en que se separaba voluntariamente del otro.
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ta de estos á sus ascendientes hasta el tercer grado, y á falta de
estos al fisco.

(b) Si los cónyuges se separan por causa de adulterio cometido
por la mujer, esta entra en un convento, pierde su dote que pasa
al marido, y debe darle además la tercera parte del valor de la do-
te tornado de los bienes, cuyo resto pasa en parte á sus descendien-
tes y ascendientes, y en parte al convento; este recibe todos los
bienes , si la mujer no tiene descendientes ni ascendientes.

(e) En fin, cuando el marido ha acusado falsamente á su mu-
jer de adulterio, esta puede pedir por este motivo el divorcio cuan-
do no existen hijos de su union ; tiene el derecho de exijir ade-
más de la dote y la donacion á causa de nupcias la tercera parte
del valor de esta última sobre los bienes del marido ; pero cuando
hay hijos, les pertenece toda la fortuna del marido.

Por último, las penas que acabamos de indicar, no tienen lu-
gar sino cuando ha causado la separacion la culpa de uno de los
cónyuges ; pero no reciben ninguna aplicacion , cuando ambos
son culpables.

S. 570. b. C. En cuanto á los lucra nuptialia en particular.

Entiéndese en jeneral por hiera nuptialia todo lo que uno de
los cónyuges adquiere de los bienes del otro, sea antes ó despees
de la celebracion del matrimonio , sea durante él , sea, en fin , al
tiempo de su disolucion por la muerte ó por el divorcio ; ora pro-
vengan estos bienes de la liberalidad del otro cónyuge, ora los ad-
quiera en virtud de contrato (le matrimonio, ora los reciba contra
la voluntad del otro cónyuge en virtud de una disposicion legal;
los lucra nuptialia comprenden pues la dote y la donacion por cau-
sa. de nupcias, que pertenecen á uno de los cónyuges por la muerte
del otro, y todas las utilidades que reporta del divorcio (lucra ex
(livortio). Los derechos del cónyuge sobre los lucra nupti alía des-
pues de la disolucion del matrimonio se determinan por la exis-
tencia ó no existencia de los hijos. En este último caso recibe
todos los lucra auptialia sin restriccion, adquiere su plena pro-
piedad , y dispone libremente de ellos. En el primer caso , por el
contrario , es menester distinguir la lejislacion que precedió á la
Novela 98 , de la que le siguió :

1. Antes de la Novela 98 cada cónyu?:e , aun cuando existian
hijos habidos del matrimonio , adquiría la plena propiedad de to-
dos los lucra mtptialia, y disponia libremente (le ellos, y solo en
el caso (le Contraer un se< r undo matrintonio perdia su propiedad
en beneficio de los hi ¡os del primero, reservándose solamente el
usufructo durante su vida. Los hijos del primer matrimonio tenian
por garantía de sus derechos sobre la propiedad una hipoteca le-
gal sobre todos los bienes de su padre.

2. Pero Justiniano ordenó por la Novela 98, capítulo I, que
la propiedad de la dote y de la donacion por causa de nupcias,
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que el eóny-twe sobreviviente adquiría por la muerte. del otro,
perteneciese á los hijos inmediatamente despues de disuelto e! ma-
trimonio y sin examinar si el sobre\ iviente contraia o no segun-
do matrimonio ; pero este debia conservar durante su vida el usu-
fructo de estos bienes, y dar á los hijos-urea hipoteca legal por ga-
rantía de sus derechos sobre la propiedad. Los mismos princi-
pios doblan aplicarse relativamente á los bienes, que despues del
divorcio el cónyuge inocente adquiría de los bienes del culpa-
ble (1), y la :Novela 11. 7 capítulo 5, extendió igualmente estas
disposiciones á la porcion que la viuda indijente tenia derecho a
pedir sobre los bienes de su esposo difunto S. 627) (2).

S. 571. 1.V. De las penas impuestas en el Caso de ,s‘efrundas
nupcias,

El cónyuge, que despues de la disolucion del primer matri-
monio contrae otro , incurre en ciertas penas respecto á sus
bienes.

. Entre estas penas las hay que son aplicables de pleno de-
recho, y las cuales se llaman pcence s ,:›cun(larnin nuptiaram que
sin embargo no son verdaderas penas sino mas bien disposiciones
legales restrictivas de la propiedad, y cuyo objeto es proteje• a
los hijos del primer matrimonio frecuentemente perjudicados por
los del segundo; así que , no hay cuestion cuando no existen hijos
del primer matrimonio. Es menester, sin embargo, hacer todavía
la distincion siguiente:

A. Algunas de estas penas legales alcanzan al padre lo mis-
mo que á la madre , que contraen segundo matrimonio. Por tanto:

- El cónyuge que contrae un segundo matrimonio , pierde
en favor de los hijos del primero la propiedad de los lucra nuplia-
tia la cual no adquirieron estos hijos al disolverse el matrimonio
de que son habidos; aquel conserva, sin embargo, el usufruc-
to durante su vida, y la ley dá á los hijos, para garantir sus dere-
chos sobre la propiedad una hipoteca legal sobre todos los bie-
nes del padre.

(1) La lejislacion de los lucra ex di• ortio ha sufrido , frecuentes alteracio-
nes. Segun la disposicion de Teodosio y de Valentiniano en la Const. 8, 1. 7,
C. Y, 17, que los introdujo por la primera vez, perr( necian en propiedad á los
hijos inmediatamente después de la disolueion del matrimonio, y el esposo que
debia aprovecharse de ellos, conservaba el usufructo. Segun Justiniano en la
Const. 9, 1. 1, C. Y, -9, y Const.J1,1. 1, C. Y; 17, los hijos no tenian la pro-
piedad sino cuando el cónyuge contraia segundas nupcias corno en el caso de
los litera ex ~rte. Nov. 22, e. 30. Pero segun la Nov. 08, c. 2, estos bienes
pertenecen de nuevo en propiedad á los hijos al disolverse el matrimonio.
Y. Nov.117, e. 8, pr.; c. 9, pr.; e. 10.

t2) Segun una disposicion posterior de la Nov. 127, c. 3, el cónyuge conser-
va por lo menos la plena propiedad de una porcion igual de la dote &de la do-
nacion por causa de matrimonio, de que se aprovecha por la muerte ó por el
divorcio, y la conserva basta que contraiga nuevo matrimonio; este derecho se
aplica tambien á la viuda indijente.
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2. esposo que contrae segundo matrimonio no puede dar á
su consorte, sea entre vivos ó á causa de muerte, mas de lo que
deja á su hijo ó nieto, sin ser justamente desheredado. Si contra-
viene á esta disposicion , la ley considera como no escrito (pro nona
scripto) lo que ha dado de mas y prescribe la reparticion en por-
ciones iguales entre los hijos dei primer matrimonio.

3. El padre ó la madre que vuelve á casarse, puede, cuan-
do tiene hijos del primer matrimonio, aumentar durante el ma-
trimonio la dote ó la donacion por causa de nupcias' constitui-
das para el segundo matrimonio; pero <no puede disminuirla;
la ley quiere impedir por este medio que, bajo pretesto de dismi-
nuir la dote ó la donacion poi' causa de nupcias, pueda hacer una
donacion fraudulenta, y disminuir de este modo las disposiciones
que se lo prohiben.

El cónyuge que está en la obligacion de entregar los legados
O restituir los fideicomisos á sus hijos bajo condicionó despues de
cierto tiempo , debe darles caucion al efecto, cuando contrae se-
gundo matrimonio.

.B. Hay otras penas que solamente comprenden á la madre.
Por tanto:

. Cuando esta, que ya ha contraido segundas nupcias, ó que
piensa contraerlas despues , entra en la herencia de un hijo cid
primer matrimonio con los hermanos y hermanas de este hijo, no
recibe, en tanto que estos bienes provienen del padre, mas que
el usufructo de su porcion, mientras que la propiedad pasa á los
hijos.

2. Cuando la madre ha hecho una donado]] á un hijo del pri-
mer matrimonio, no puede, al contraer el segundo, revocarla por
los motivos ordinariamente admitidos; la ley no le concede este
derecho , sino cuando el hijo atenta á SU vida, cuando la maltrata
por medio de obras, o cuando comete actos por los que deba per-
der toda su fortuna.

3. La madre pierde, al volverse á casar, el derecho de exijir
que quede confiada á ella. sola la educado]] de los hijos del primer
matrimonio.

-t. En fin , la mujer, que en cualidad de madre O de abuela,
tiene la tutela de sus hijos y nietos , pierde , al contraer segundo
matrimonio, el derecho de conservar la tutela.

Ilay otras penas en cuanto á los bienes que pueden dell-
\ arce de una. disposicion particular hecha por cualquiera de los
cónyuges. Así que la donacion ó el le gado que el cónyuge difun-
to La hecho al otro con la condicion de que no volverá á casarse,
pierde sus efectos, si este contrae se9. undo matrimonio, siendo
indiferente en este caso que existan ó no hijos del primero..Por otro
lado el cónyuge sobrevi n ieute puede exijir, , transcurrido un alto,
la donacion ó el levado hecho en su favor bajo esta eondicion , si
jura y se obliga Con sus bienes a restituirlo en el caso en que \lid-
n a a CW.i.ar:C.
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s . 572 y 573. Y. De las penas del cónyuge que viola el año
de luto.

Cuando se disuelve el matrimonio por la muerte del marido ó
por el divorcio , la mujer está obligada á esperar por lo menos un
año , antes de poder contraer segundo matrimonio ; y si infrinje
esta prohibicion , sufre las penas siguientes:

1. Incurre en la nota de infamia.
2. Pierde todos los lucra nuptalia del precedente matrimonio,-

los cuales pasan á los descendientes, ascendientes y hermanos y
hermanas de su marido difunto, y á falta de estos al fisco.

3. No puede ciar en dote á su segundo marido , ni disponer
en su favor , entre vivos ó causa de muerte, mas de la tercera
parte de sus bienes.

4. No puede adquirir nada por disposicion testamentaria,
siendo nulas todas las mandas y legados hechos en su favor , los
cuales deben pasar á los demás herederos testamentarios ó abin-
testato del difunto.

5. No hereda abintestato de sus parientes sino hasta el tercer
grado.

Verdad es que el príncipe puede por medio de un rescripto
absolverla de todas estas penas ; pero para obtener semejante res-
cripto , la mujer debe dar inmediatamente á sus hijos del primer
matrimonio la mitad de sus bienes sin poder conservar el usu-
fructo ni recuperar nada, si uno de estos hijos muere intestado,
en tanto que existan hijos ó descendientes del primer matrimo-
nio (1).

SEGGION II.

De la patria potestad.

CAPITULO I.

DE LA RELACION JENERAL ENTRE PADRES E HIJOS.

5. 574. I. De los padres é hijos lejítimos.

El hijo lejítimo es aquel que ha sido procreado por el marido
y la mujer unidos por lejítimo matrimonio.

Se presume la lejitimidad del hijo:
1. Si no ha nacido antes de los ciento ochenta y dos dias des-

pues de la celebracion del matrimonio.

(1) La mujer incurre en todas las penas sin distinguir si viola el año de
luto por contraer un nuevo matrimonio ó entregándose á una vida licenciosa.
Nov. 39, c. 1. Justiniano dispuso por la Nov. 22, c. 40, que se aplicasen igual-
mente, cuando una madre que tiene la tutela de sus hijos lejítimos é ilejíti -
mos', contrae matrimonio antes de haberse nombrado un tutor, al cual ha
rendido sus cuentas y restituido los bienes de los hijos.
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2. Si el nacimiento no es posterior á los diez meses despees de

la disolucion- del matrimonio. En estos dos casos. -segun . la regla:
])ater ls est ququejanuptice demonstrant se reputa el marido padre
del niño hasta que dé la prueba de una imposibilidad absoluta.
En cualquier otro caso, por el contrario la mujer debe ' probar la
paternidad (1)., si el marido niega que es el padre del niño. La
accion de la mujer contra el marido para el reconocimiento de la
prole se llama actio de parto agnocendo (2). Sin embargo para
evitar la suposicion de parte , la mujer que se siente embarazada
en el momento del divorcio , está obligada, segun el Senadocon-

	

sulto Planciarittin dado en tiempo de
obligada,

	 de comunicár-
selo al marido dentro de los treinta dios. Mas tarde el edicto pre-
toriano extendió igualmente esta disposieion al caso en que se di-
solvía el matrimonio por la muerte del marido ; entonces- debe
anunciarse el embarazo á las personas interesadas , pues de lo
contrario pierde la mujer el derecho de intentar la accion de par-
tir agnocendo; pero el hijo puede en todo tiempo hacer valer sus
derechos.

S. 5 7 5. Continuaciou.

Los hijos lejítimos tienen el derecho de exijir de sus padres
alimentos y una educacion proporcionada á su clase, si ellos mis-
mos no tienen bienes que puedan subvenir á sus necesidades (3).
Tampónese en primer lugar esta obligacion al padre y madre del
niño, y á falta de estos, los abuelos; Sin embargo, es recípro-
ca, es decir, que los hijos estar obligados a mantener á sus pa-
dres cuando estan en la indijeneia (1); del mismo modo el dere-
cho de sucesión es recíproco entre hijos y padres lejítimos.

(I) Sin embargo, si el hombre que tiene hijos de una mujer, con la cual
podría contraer lejítimo matrimonio, los reconoce, sea en una escritura públi-
ca (') privada escrita toda d. su puño y letra, y firmada por tres testigos, sea en
su !estamento, sea judicialmente, los da la cwilidad y los derechos de hijos le-
j itimos. Nov. 117, c. 2. A utli. si q uis , e. 5, 27.

(2) Esta accion fue introducid:a por el Senadoconsullo , y so-
la:H(111e se aplicaba al caso que había previsto; fr. 1, D. XXV, 3; pero por un
Senadocilb utio posterior dado en tiempo de Adriano Se hizo eslensivo al caso
en que habia nacido el hijo durante el matrimonie. Fr. :3, 1. 1, D. ibid. Ch.
Ginelin, De la ~ion ji p i:judicial	 iwriu apwsre p ulo. Erlangen, 1781.Glück,

rit Ziwnierii, t. 1,	 11.1.
(3) Fr. 5,	 6, 7, D. XX V, 3. Cpr. fr. 5,S, 11, D. ibid. Respecto á lo

quz. debe entenderse por alimentos. v. fr. 231•, .;",s,;.	 ,	 L, 1n; fr. 6, 1. 5,
D. XX XIVI I, 10; fr. 1, 19, D. X X X VII, 9. Const. 9, C. VIII, 47. Nov. 117,
c. 7-1. G. I3auer, Diss. (le pa tres ad ¡iberos qui bona hulmtit, alettdos obli-
yrrio; en sus np,"sr., t. 1, inun..1.

(1) Fr. 5,	 1, D. ibid.Glück,	 190. Aunque la mora! obliga á los her-
manos y hermanas á darse alimentos reciprOcatneille, no existe ley que los
( ∎ 15lit;ue. 110 , :fuer, Cownt.	 105, nota 2. Ilasse	 Giiterrerlit ,	 100. Ilay
algunos que son de opinio0 conll'aria, á cama de lo; fr. 12, 	 3; fr. 13,	 2,
D. XXVI, 7; fr. 1,	 N. X V 11 , 2; fr. 1,	 2, D. XXVII, 3. N filr . 89, e. 12,

G. Pero v. GInck , 	 1290, ti ,
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S. 57G. 11. De los padres dr los hijos ilej/timos.

El derecho romano consideraba á los hijos /41/timos corno
no tuviesen padre (quasi sine parre filif). De aquí resultaba que no
podían exijir alimentos sino de su madre, y que no tensan nin-
guna accion para hacer reconocer alguna persona como su padre
Pedirle alimentos (1). Si no puede probarse la paternidad, la ma-
dre y el padre de esta estan obligados á alimentar al niño. (2
Los establecimientos públicos (le beneficencia se encargan en caso
de necesidad de la manutencion de los niños abandonados.

S. 5 7 7 . l E í. De los derechos del padre y de la madre respecto ri
los hijos.

Al contraer los padres la obligacion de alimentar y educar
á sus hijos , adquieren tambien el derecho de exijir todo lo que de-
he considerarse como medio para conseguir el cumplimiento de es-
te deber. De aquí se sigue:

1. Que tienen el derecho de cuidar de la educacion física y
moral de los hijos, y de determinar hasta cierta edad su manera de
vivir. Si se disuelve el matrimonio por divorcio , el juez tiene el
derecho de designar el cónyuge que debe conservar la educacion
de los hijos. Sin embargo, la madre que vuelve á casarse pierde el
derecho de educarlos. Pero los gastos de manutencion y de edu-
cacion son de cuenta del marido, bien sea la parte culpable. O ino-
cente, excepto cuando es pobre y la madre es rica, en cuyo caso
esta debe proveer á la manutencion de los hijos (3).

2. Que tienen el derecho de castigar á sus hijos ó de entre-
garlos á la autoridad si cometen acciones punibles.

3. 57 8. Con t In acion

13. Por su parte los hijos deben obediencia y respeto á sus pa-
dres. De aquí se sigue:

1. Que no pueden intentar contra sus padres accion infaman-
te ( acciones firmaste.)

(1) Fr. 5, 1. 4; fr. 7, D. XXV, 3. Justiniano solamente dió á los hijos na-
turales (liberis naturalibus) el derecho de pedir alimentos á su padre. yov.
c. 12, 13.	 C. Stever, Disquis. an e jure Justinianeo patri incurnbat onus
alenrli spurios. Rostoch. , 1817. Los hijos incestuosos no podían tampoco pe-
dir alimentos á su madre. Anth. ex complexu, C. Y, 5. Nov. 7 C. 6. Nov. 89,
e. 16. Heise,	 successoribus necesarias. Gwit., 1802 , 1. 20 , 33. Illepfner,
Comm. , 1. 487 , notas 3 v 5.

(2) Fr. 5, 1. , 5. D. XXV, 3. Así que, cuando el demandado puede pro-
bar la exepcion plurium stupratorum , debe declararse la accion como no
fundada contra él , porque entonces es físicamente imposible descubrir la pa-
ternidad. V. Clüelc , Comm. parí. 28 , 1. 1288 a.

f,3) Cod. V , 25. Nov. 117 , c. 7. Muchos autores opinan de otro modo , á
Musa de la Auth. si pater, C. Y , 84 ; pero nada puede decidir esta consta tu-

cion , que está en contradiccion con su odien. V. mas arriba el 1. 82.
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2. Que no pueden ser obligados á declarar contra ellos.
3. En fin, que no tienen el derecho de exijir sus créditos

contra sus padres , sino en tanto que estos tienen medios con que
facere possunt).proveer á su subsistencia ( in guau tunz

CAPITULO II.

DE LA PATRI& POTESTAD.

S. 579. Nocion de la patria potestad.

La patria potestad (patria potestas) es el conjunto de los dere-
chos particulares que el derecho civil concede al padre de fami-
lia sobre los hijos que están bajo su dependencia. Esencialmente
por el derecho civil no pertenece mas que á los ciudadanos roma-
nos, varones y padres de familia (patres fanzilias). Aquí se sigue:

1. Que no todos los padres aunque sean ciudadanos romanos
tienen la patria potestad ; porque cuando son hijos de familia,
aquel bajo cuya potestad se hallan, tiene igualmente á sus nietos
bajo su dependencia.

2. Que se estiende no solamente á los hijos y á las hijas, sino
tambien á los nietos y á las nietas nacidos de un hijo ; porque si
descienden de una hija , se hallan ó bajo la potestad de su propio
padre , ó de la del ascendiente del que el mismo padre depende.

La patria potestad se estiende á los hijos póstumos (postumi)
que se l'almilla sometido á ella , si hubieran nacido en vida del
padre de familia.

S. 580. ¿ Cómo se adquiere las patria potestad?

Segun el derecho romano se adquiere la patria potestad:
1. 'Naturalmente, por el nacimiento de hijos de 1(1 /timo matri-

monio.
2. Civilmente por la adopcion y por la lejitimacion:

S. 581. 1. De la adquisicion de la patria potestad por matrí-
¡nonio lejititno.

La patria potestad se adquiere en primer lugar por la .concep-
eion de hijos de lejítimo matrimonio. Pero es menester que el pa-
dre sea sui juris al tiempo del nacimiento ; porque si todavía es
hijo de familia , no adquiere la patria potestad sobre los hijos con-
cebidos durante el matrimonio ; estos caen por el contrario bajo
la dependencia del ascendiente de que él mismo depende. Sin em-
bargo , le pertenece de pleno derecho á la muerte de este último.

43
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S. 582. 11. De la aarptisicion de la ¡:atrio potestad ¡Kr
clon.

A. Nocion y especies.

La adopcion es un acto solemne , por medio del cual se dan
la cualidad y los derechos de hijo O de nieto á una persona , que
hasta entonces no se habia hallado bajo la potestad del que adop-
ta , ó que habla cesado de hallarse en ella. Es de dos especies: la
adrogacion (arrogan()) 5 cuando uno adopta á un honro sui int y
la adopcion propiamente dicha (dallo in adoptioncm), cuando uno
hace pasar bajo la potestad de otro á un hijo que estaba bajo
la suya propia.

S. 583. B. Principios jenerales.

Las dos especies de adopcion se apoyan en los principios si-
guientes:

1. Capacidad de la persona que quiere adoptar ; de la vela
que la adopcion imita á la naturaleza ( /\ ac.optio anitatur naturant)
se deduce:

(a) Que está prohibida á los castrados pero no á los impoten-
tes (spadones).

(b) Es menester tener por lo menos diez y ocho amos mas que
el que uno se propone adoptar.

(c) Que no se puede adoptar por cierto tiempo ; sin embargo,
puede uno en seguida emancipar al adoptado , si bien uo es per-
mitido adoptado segunda vez ; el padre que ha emancipado su hi-
jo , puede adoptarlo en seguida.

2. La adopcion es un medio subsidiario de adquirir la patria
potestad. De aquí se sigue:

(a) Que las mujeres son incapaces de adoptar , porque no tie-
nen ninguna patria potestad. Sin embargo , les es permitido adop-
tar con la autorizacion del príncipe para consolarse de la pérdi-
da de sus hijos ; pero no por esto adquiere ninguna patria po-
testad.

(b) Que nadie puede adoptar una persona en cualidad de
hermano.

(e) Que el que ya tiene bajo su potestad uno O muchos hijos,
no puede adoptar á otro , sino en tanto que la adopcion no les
cause un perjúicio notable.

3. La adopcion no puede perjudicar al adoptado ; así que, el
tutor ó el curador no puede adrogar á aquel, cuya tutela ó cura-
tela kaadroiniltrado.antes de haber rendido sus cuentas , y el po-
bre no ;puede -en jeneral adoptar á un rico.
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S. 584. C. De las condiciones particulares.

I. De la adrogacion.

La validez de la adrogacion exije las siguientes condiciones:
1. El que quiere adrogar, debe tener mas de sesenta años de

edad • sin embargo, personas de menos de sesenta años pue–
den adrogar, si por una causa cualquiera no tienen ya esperanza
de tener hijos , ó si quieren adrogar á una persona que es pa-
riente suyo ; en jeneral no se puede adrogar mas que á una sola
persona.

2. El consentimiento expreso del adrogante y del adrogado.
3. Un rescripto del príncipe que aprueba la adrogacion (1).
4. La adrogacion de un impúbero está ',sometida á adroga-

ciones particulares:
(a) Es menester examinar si le es útil la adrogacion.
(b) Se requiere él consentimiento de sus mas próximos pa-

rientes y de sus tutores.
(c) El adrogante debe dar caucion (satisdatio) de que en el

caso de que el impúbero llegue á morir antes de haber llegado
á su pubertad , volverá los bienes á los mas próximos herede-
ros del impúbero ó á la persona pupilarmente sustituida por el
padre.

(d) Si el adrogante emancipa al impúbero ó le deshereda sin
justa causa , debe no solamente volverle todos los bienes que ha
aportado , y los que ha adquirido despues , sino tarnbien dejarle
á su muerte la cuarta parte de sus propios bienes ; esta cuarta
parte se llama quanta Diei Pu, porque se fijó en una constittycion
de Antonino el Pío. Pero el adrogado conserva el derecho de exi-
jir su emancipacion despues de haber llegado á su pubertad si
conoce que no le es ya ventajosa la adrogacion.

S. 585. 2. De la adopcion propiamente dicha.

La adopcion propiamente dicha (datio in adoptionem) requie-
re el concurso de las siguientes condiciones.

1. El consentimiento del adoptante.
2. El del padre del adoptado.
No es necesario que este consienta expresamente , basta que

no se oponga á la adopcion.
3. Si alguno es adoptado corno nieto de un hijo, este debe

consentir igualmente ; pero no se necesita el consentimiento de los
demás agnados.

(1) Fr. 2, pr. cit. 1. 1, J. I, II. Const. 6, C. VIII, 48. Sobre la antigua
forma de la adrogacion v. :i Gayo, 1, 99. Ulpiano VIII. Hugo, Hist. del de-
t'ocho rorn, , p. 150.
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4. Debe hacerse la adopcion delante del pretor ó delante
del juez competente.

S. 586. D. De los (.:Petos (le la adopeion.

I. De la adrogacion.

La adrogacion tiene por efecto:
1. Hacer pasar bajo la potestad del adrogante al adrogado y

á los hijos que de él dependen. Cuando el adrogado cesa de ser
sur' juris , sufre tambien una capitis diminucion mínima , la cual,
segun el derecho antigüo, tenia por consecuencia que los bienes
que poseia en el momento de la adrogacion , pasaban de pleno
derecho al adrogante. Pero en el derecho nuevo , y principalmen-
te desde la creacion del peculio adventicio , no adquiere el adro-
gante sobre los bienes del adrogado mas que el derecho que el pa-
dre tiene sobre los bienes de sus hijos.

2. Por su parte el adrogado adquiere todos los derechos de un
hijo de familia ; llega á ser el agnado de todos los afinados del ad-
rogante, y adquiere el derecho de heredar abintestato, no sola-
mente á este último, sino tambien á sus aguados.

S. 587. 2. De la adopcion propiamente dicha.

En el derecho antiguo la adopcion propiamente dicha ( datio
irc adoptionem) tenia los mismos efectos que la adrogacion. El
adoptado sufria una capitis diminucion mínima , al salir de la po-
testad , bajo la cual hasta entonces se habia hallado , y al sepa-
rarse de la familia á que habla pertenecido. Entraba bajo la po-
testad y en la familia de su padre adoptivo (1) , es decir , llegaba
á ser el a unado de todos los z-7.1a unados de este último. Pero una dis-
posicion de Justiniano varió este derecho, estableciendo la distin-
cion siguiente:

1. Si un hijo ó una hija pasa por adopcion bajo la potestad
de su ascendiente, la adopcion produce todos los efectos que le
señalaba el derecho antiguo (adoptio\ ar..optio plena); si el adoptante no
es un ascendiente , el adoptado permanece bajo la potestad y en
la familia de su padre natural ; el padre adoptivo no adquiere
ningun derecho sobre el hijo , quien sin embargo le hereda abin-
testato (adoptio inin us plena) (2).

(1) Fr. 4, 1. 10, D. XXXVIII, 10. Los hijos nacidos y concebidos al tiem-
po de la adopcion no pasaban , corno en la adrogacion, bajo la potestad del pa-
dre adoptivo; pero no sucedia así con los que eran concebidos despees de la
adopcion. Fr. 2, 1. 2; fr. 40, pr. 1). I, 7: fr. 26, 27, 1). ibid. El §. 9, J. I, 12,
demuestra claramente que no se atendía al tiempo del nacimiento sino al de
la concepcion.

(2) . Const. cit., pr. 1. 1, 3. Es de advertir que toda esta constitucion no
habla mas que del caso en que un padre natural ó un abuelo da sus descen-
dientes en adopcion. Así que, si alguno da en adopcion al hijo que él mismo
he adoptado, subsiste el derecho antiguo, cualquiera que sea el nuevc, padre
adoptivo.
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2. Cuando un abuelo dá á su nieto en adopcion , es menester

distinguir si el nieto , á la muerte de su ascendiente, es su here-
dero abintestato; en este caso se aplicarán las mismas reglas que
para la adopcion de los hijos y de las hijas (1) ; si no es heredero
del abuelo se aplica el derecho antiguo (2).

S. 588. 3. De los efectos de la adopcion hecha por una mujer.

La adopcion hecha por una mujer no le confiere jamás la pa-
tria potestad; su único efecto es dar al hijo adoptado el derecho
de pedir alimentos, y de heredar abintestato á su madre adoptiva.

S. 589 y 590. III. De la adquisicion de la patria potestad por
la lejitimacion.

Los hijos ilejítimos no caen de pleno derecho bajo la potestad
de su padre, pero pueden ser sometidos á ella por la lejitimacion.
La lejitimacion es el acto de derecho civil, en virtud del cual los
hijos ilejítimos son en todo ó en parte equiparados á los hijos lejí-
timos en cuanto á la patria potestad y al derecho de sucesion. El
derecho romano no permitia, sin embargo, lejitimar mas que á los
hijos naturales nacidos de una concubina (liben naturales) , y ad-
mitia tres especies de lejitimacion :

1. La lejitimacion por subsiguiente matrimonio (legitimatio per
subsequens matrimonium), que consiste en el matrimonio que al-
guno contraía con la mujer que hasta entonces habla tenido como
concubina, y con la cual 'labia procreado hijos en concubinato;
acompañaba. al matrimonio un contrato escrito (instrumenta do-
taba).

2. La lejitimacion per oblationem carie e cuando el padre des-
tinaba á su hijo natural á ser decurion, ó casaba á su hija con un
decurion.

3. La lejitimacion por rescripto del príncipe (per rescriptum

principis), cuando el príncipe declaraba á los hijos naturales leji-
timados á peticion del padre. Pero esta especie de lejitimacion no
tenia lugar sino cuando era imposible el matrimonio con la concu-
bina O.

(1) Const. cit., 1. 4. Así en este caso la patria potestad no pasa al padre
adoptivo, sino cuando es ascendiente natural del nieto dado en adopcion; lo
contrario sucede si es extraño (extraneusl.

(2) En este caso el padre adoptivo adquiere siempre la patria potestad, ora
sea asendiente, ora extraño. Const. cit., 1. 4: «si enim patres eos antece-
dant , manean t omnia jura adoptiva ci intacta,»

(3) Nov. i4 , C. 1. NON". 89, e. 9. La lejitimacion por testamento es una es-
pecie particular de lejitimacion por rescripto: cuando el padre que quería du-
rante su vida lejitimar á sus hijos naturales, se ve imposibilitado por un caso
fortuito , ∎' declara en testamento escrito que sus hijos naturales hereden corno
hijoslejítimos y herederos abintestato, estos aceptan la herencia, y piden al prín-
cipe la lejitimacion, fundándose en el testamento. Nov. 74,c. 2. Nov. 89, e. 10.

Muchos autores admiten , segun la Nov. 117 , c. 2 , una cuarta especie de
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La lejitimacion tenia por consecuencia hacer sufrir al hijo una
capitis diminucion mínima , cuando cesaba de ser juris; toda
lejitimacion necesitaba, no solamente el consentimiento del padre,
sino tambien el del hijo (1).

CAPITULO [TI.

DE LOS EFECTOS DE LA PATRIA POTESTAD.

S. 591. De los efectos jenerale.r.

La patria potestad tenia por el derecho romano este efecto je-
neral , á saber : que el padre de familia y todos los que se hallaban
bajo su potestad , no eran considerados en sus asuntos priva-
dos (2) segun una ficcion del derecho, sino como una sola y misma
persona (3). Las consecuencias de esta ficcion de derecho eran que
todo lo que el hijo de familia adquiría, pertenecia de pleno dere-
cho al padre de familia (4) ; que no podia existir ninguna obliga-
clon ni accion entre el padre y el hijo (5); que el hijo de familia
no podia servir de testigo en el testamento (le su padre, y que
cuando el padre moría, el hijo de familia, que se hallaba inme-
diatamente bajo su potestad (suus heres), adquiría de pleno dere-
cho la herencia. Pero esta unidad de personas no tenia lugar en los
casos en que el hijo de familia era considerado y tratado como pa-
dre de familia, por ejemplo, en cuanto al peculio castrense.

S. 592. De los derechos particulares del padre.

I. En cuanto á la persona de los hijos.

Los derechos particulares que la ley concede al padre en vir-
tud de la patria potestad, se refieren tanto á la persona de los hi-
jos como á sus bienes.

1. Antiguamente el padre tenia el derecho de vida y muerte

lejitimacion: per nominationem filii. Pero esta Novela no habla mas que de
la prueba de la lelitimidad.

(1) Doneau, COMM. jur. civ., II, 25.
(2) Porque en los asuntos públicos el hijo de familia era considerado co-

mo padre de familia. Fr. 9 ,11. 1 , 6 ; fr. 3 ,.D. I , 7 ; fr. 13 , 5; fr. 14 , pr.
D. XXXVI, 1.

(3) Const.. II, C. VI, 26: «cum et natura pater et filias eadem esse perso-
na pene intelligantur.» Brensich , De unitate personarurn qua juro romano
ínter patrem et liberos intercedit. Gcett., 1795. Zimmern, Hist. de derecho,
t. 1, §. 184, es de opinion contraria.

(4) Inst. II., 9; III, 28 (29). Gayo, II, 86, 96. ITlpiano, XIX. 18. De aquí
Provenia tambien que el adrogante adquiriese todos los bienes del adrogado.
Inst. III, 10 (11); 1. 6, J. II, 9. V. mas arriba el 1. 551.

(5) 4, 6, J. III, 19 (20); fr. 1, 1, D. XLI , 6; fr. 2, pr. D. XVIII , 1;
fr. 4, D. V, 1. De aquí resultaba tambien que el padre no podia, mientras du-
raba la patria potestad, ceder al hijo el usufructo del peculio adventicio.
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obre sus hijos (\jiu 1 ,1tce et neds); este derecho no fué enteramen-
te abolido sino por Constantino ; tenia.ignalmente el derecho de
vender á sus hijos corno esclavos, pero Diocleciano y Maximinia-
no le quitaron este derecho , que solo quedó limitado para los hi-
jos recién nacidos y para el casó de extrema pobreza; en fin, tenia
el derecho de hacer entrega noxal de su hijo (nox(e dandi) dere-
cho que perdió igualmente mas tarde.

2. 'El derecho nuevo no concede ya al padre respecto á la per-
sona de los hijos mas que los derechos siguientes :

(a) Castigarlos por faltas lijeras.
(b) Obligarlos á ciertos servieios.
(e) Darles un tutor por testamento y nombrarles un heredero

en el caso en que mueran antes de haber llegado á la pubertad
(jus pupillariter substituendi).

(d) Consentir en su matrimonio.
(e) Exijir por medio del interdicto de libcris exhibendis que les

sean restituidos por cualquiera que los retenga.
(f) 'Venderlos como esclavos al tiempo de su nacimiento (san-

guinolentos) y en el caso de una extrema miseria.

S. 593. H. En cuanto d los bienes de los hijos.

A. Nocion y especies del peculio.

Segun el derecho antiguo, el hijo de familia no podia tener bie-
iws .propios ; todo lo que adquiría pertenecia al padre de familia.
Pero acontecia frecuentemente que éste daba á su hijo ó á su es-
clavo una parte de sus bienes para que los administrase ó comer-
ciase con ellos ; esta porcion de bienes, que se llamaba peculio» r,
es la especie mas antigua de peculio. En el derecho nuevo se le
llama pecnfiuni prrfeetitium y comprende todo lo que el padre da
al hijo para administrar (1). Pero segun el derecho nuevo , el hijo
de familia puede igualmente tener bienes propios, que son de di-
ferentes especies en cuanto á la manera de adquirirlos:

1. Castrense peenfiwn; comprende todas las cosas muebles que
los padres c los extraños dan al hijo que sirve en el ejército; ade-
más todos los muebles é . inmuebles que adquiere mientras está en el
ejército, principalmente los dones y las herencias de sus camara-
das ; en fin, todo lo que un soldado recibe de su mujer como here-
dero no como legatario, y todo lo que adquiere por medio del di-
nero del peculio castrense.

2. Quasi castrense peculium ; comprenden todo lo que el hijo
adquiere de cualquiera otra manera ; á este peculio pertenecen en
particular los bienes llamados bolla materna et materni A,eneris, los
hiera nytinfia , que les dan los padres ; además todo lo que le

(ü Fr. 5,1. 4; fr. 7, 1. 3, D. XV, 1; 1. 1, J. II, 9. «Si quid ex re patris el
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pertenece cuando el padre ó la madre contrae segundo matrimo-
nio, y por derecho nuevo toda adquisicion que DO proviene de los
bienes del padre, y que no es castrense ni quasi castrense.

S. 5 94. a. B. De los derechos del padre sobre los peculios.

Los derechos del padre sobre los peculios son diferentes segun
las diversas especies de peculios.

1. El peculio projecticio es propiedad del padre; el hijo lo ad-
ministra, tiene el derecho de enajenarlo, pero no puede hacer de
él el objeto de una donado'', y lo que adquiere por este medio,
pertenece al padre. El padre, que ciaba á su hijo un peculio pro-
fecticio, podia ser . demandado por medio de la accion de peculio
para todas las deudas contraidas por el mismo y hasta donde al-
canzase el peculio; pero lo conservaba el hijo cuando se confisca-
ban los bienes del padre, cuando salia de la patria potestad por
haber sido nombrado para algun cargo público del Estado, ó cuan-
do el padre lo emancipaba sin haberle retirado el peculio.

2. En peculio castrense y quasi castrense (1) está por lo menos
en el derecho nuevo en la plena propiedad del hijo, y el padre
no tiene ni aun el usufructo (2). El hijo es considerado como pa-
dre de familia respecto á este peculio; puede disponer de él libre-
mente lo mismo entre vivos que por causa de muerte; así que, tie-
ne tambien el derecho de disponer de él por testamento, y si mue-
re sin hacer testamento, le heredan sus herederos abintestato, se-
gun los principios de la sucesion abintestato.

3. El peculio adventicio pertenece en propiedad á los hijos;
pero durante la patria potestad pertenecen jeneralmente al padre
la administracion y el usufructo (3) en cuyo caso no debe prestar
caucion ni rendir cuentas ; sin embargo, no tiene el derecho de
enajenar las cosas que forman parte del peculio sin el consenti-
miento de los hijos, sino para pagar las deudas y los legados,
cuando las cosas son de naturaleza que no pueden conservarse; en
los demás casos es nula la enajenacion , y la prescripcion queda
suspendida durante todo el tiempo de la patria potestad (4). Los
hijos no: pueden disponer de él mientras están bajo esta potes-
tad, y mucho menos en testamento.

(1) Dig. XLIX, 17. Cod. XII, 37. J. Ternandez de Retes, De castrensi et
quasi castrensi peculio; en sus Opuscul., lib. V ; en hernian , Tes. , t. VI,
p. 248. Glück, Corran. 11. a part., 1. 906; sobre todo 34.. 1 , p. 101 , 117.

(2) Const. 6, pr.: Const. 7, C. VI, 61. Lcehr, en su May , t. IV (1), p. 101,
es de diferente opinion.

(3) .1. 2, J. II, 9. Const. 1, C. VI, 60. Const. 6, pr. C. VI, 61. A. F. Hur-
lebusch, De usufructu patris in bonis liberorum adventitiis. Brunsu, 1783.

(4) Const. 1, C. VI, 60. Const. , C. VI, 61. Const. 1, 1. 2, C. VII, 40.

Nov. 22, c. 4. Tienen una hipoteca legal sobre los bienes del padre. V. mas
arriba el §. 315.
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S. 595. b. Confin uacion

La regla que hemos sentado, relativa á que el padre tiene la
administracion y el usufructo del peculio adventicio de sus hijos,
sufre las excepciones siguientes:

1. Cuando el hijo acepta contra la voluntad de su padre una
herencia ó una cosa dada ó legada.

2. Cuando se le hace una donacion bajo la condicion de que el
padre no ha de tener el usufructo.

3. Cuando adquiere en compañía de su padre la herencia ab-
intestato de una hermana ó de un hermano.

4. Cuando el padre administra mal un fideicomiso, que tiene
la obligacion de restituir á su hijo despues de la disolucion de la
patria potestad ; en este caso debe restituírselo inmediatamente sin
poder gozar de él. Todo lo que el hijo adquiere en estos cuatro
casos como propiedad libre, se llama hoy peculio adventicio ex-
traordinario (peculium adventitium extcaordinarium). El hijo puede
disponer de él libremente entre vivos pero no en un testamento.

S. 596. C. De /os derechos del padre sobre los bienes de los hi-
jos emancipados.

Por regia jeneral el pad. e no tiene el usufructo legal sino de
los bienes de sus hijos que están bajo su potestad, y por todo el
tiempo que se hallen baja lit misma. Sin embargo esta regla es-
tá sujeta á las excepciones ,iuientes:

1. Cuando una mujer c:..sada muere dejando descendientes co-
munes á ella y á su espose sobreviviente, pero que no se hallan
ya bajo la potestad de este Ultimo, adquiere el usufructo de parte
de los bienes que estos de.,cendientes heredan de su madre. La
cuota de esta parte está deti i  de modo, que cuando no hay
mas que hijos, goza del usL'ructo de una porcion igual de toda la
herencia, y cuando hav ni, ',Os y viznietos, tiene el usufructo de
una porcion igual de cada -ii .onco. Este usufructo es legal; el ma-
rido tiene, pues, el derecho de pedirlo cuando la mujer hace un
testamento; en este caso coi 2.iirre con los hijos y nietos instituidos
para las porciones en las	 son instituidos.

2. Cuando el padre en ►  ncipaba á su hijo, tenia, segun el de-
recho antiguo, el poder de : • etener en propiedad la tercera parte
del peculio adventicio, como precio de la emancipacion (pirmium
emanciPationis); el derecho nuevo no le concede ya nada en pro-
piedad, pero le dá , despues de la emancipacion del hijo, el usu-
fructo durante su vida, de la mitad del peculio adventicio.
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CAPITULO IN-.

COMO SE msunv E LA PAT1UA POTESTA

S. 597.	 Por la niuerte del padre y del hilo.

La patria potestad sé disuelve:
1. Por la muerte del padre de familia d por su capitis

clon máxima ó media (1). En uno y en otro caso, sus hijos y sus
hijas pasan á ser Sil • ltriS pero los nietos recaen bajo la potestad
de su padre, á no ser que haya muerto ó haya sido exhonerado
de la patria potestad (2).

2. Por la muerte del hijo que se hallaba bajo la patria potes-
tad., ó por su capitis diminucion máxima ó media (3).

S. 598. 11.. Durante la t'ida del padre y del hilo.

Además de los 'dos casos de que acabamos de hablar , es regla
jeneral que la patria potestad continúe existiendo mientras el pa-
dre y el hijo viven, si no sobreviene un motivo lejítimo en dere-
cho civil que la disuelve durante la vida. de uno y otro (4). Este
motivo reside sea en una dispasicion de la ley ó en la voluntad del
padre.

S. 599. A. Segun una dispo.sicion de la kr.

La patria. potestad se disuelve sin la voluntad del padre':
1. De pleno derecho cuando el hijo es promovido á una

nidadsuperior del Estado (5).
2. Ciertos delitos del padre , hacen cesar igualmente la: patria

potestad: principalmente cuando contrae un matrimonio inces-
tuoso, la patria potestad se disuelve de pleno derecho, y cuando
prostituye á su hija esta puede pedir su emancipacion (6). En to-

(1) Porque el ciudadano romano pocha solo tener la patria potestad ,
J. I, 9; 1. 1, 2 , J. 1, 12. Gayo ,	 1. 128, 129. Ulpiano, X, 3. Y. mas arri-
ba el 1. 541.

(2) Pr.	 ibid.; fr. 5, D. I; 6. Cpr. fr. 41.D. I, 7. Gayo, 1, 121. Ulpia-
no, X, 2. Pero cuando alguno sale de la patria potestad por haberle sido con-
feria() una dignidad (1. 563), y no sufre por consiguiente ninguna diminucion
de cabeza , sus hijos no llegan á ser sui furis por !a muerte del . abuelo , pero

. caen bajo su potestad. Nov. 81 , c. 2.
(3) Porque el ciudadano romano solo Puede "hallarse bajo la paf da potestad

de otro. Ulpiano , X , 3; 1. 1 , J. I , 12. Y. mas arriba el 1. 544.
(4) Pero no se trata aquí de la relegaei9n, del. padreó del hijo. 1. 2,-j. I,

12; 4; fr. 7, 1. 3;fr.. 14, 1. 1; fr. 15 , I.V1II , 224 la, exheredacion . del
hijo no disuelve ya la patria potestad, fr. 20, pr. D. XXXII, 4,-.

(5) Antiguamente ciertas dignidades sacerdotales libraban solamente de la .
patria potestad. Gayo,, 1, 130; III, 111; [Aplano ; X ,•5. Mas tarde se estendió
este efecto á otras ~has funciones. 1. 4,- J. 1,: 12. Const. 66 , C. X, 31.
Const, 5 , C. XII , 3. Nov. 82 , c. 2. •

(6) Const. 6 , C. XI, 40. Const. 12 1 Cornunmente se agrega. fi este
el casó en que un padre esnone á su hijo , segun la Conit.-.2, 4., C. VIII, 52,
.y la Nov. 153, e. t (no glosada).
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dos estos casos en que la patria potestad se disuelve, sea porque
cesa de pleno derecho ó porque el padre haya sido exonerado de
ella, el hijo no sufre la capitis diminucion mínima.

S. 600. B. Por la voluntad del padre.

Por la voluntad del padre se disuelve la patria potestad en tres
casos:

1. Cuando el adrogado pasa con los hijos que tiene bajo su
potestad á la del adrogante (S. 551).

2. Cuando transfiere la patria potestad á otro, dando á su hi-
jo en adopcion (S. 552).

3. Cuando emancipa á su hijo. En este caso el hijo sufre una
capitis diminueion mínima, porque muda de familia (fizmilia nzu-
tatur).

S. 601. De la emancipacion en particular.

1. Nocion de la emancipacion.

La emancipacion es el acto solemne por medio del cual los hi-
jos quedan libres de la patria potestad y pasan á ser J'Uf juris (1).
Exije las condiciones siguientes:

1. El consentimiento del padre que en jeneral no puede ser
obligado á emancipar á su hijo, excepto:

(a) Cuando lo maltrata.
(b) Cuando ha aceptado 1:n legado con la condicion de eman-

cipar á su hijo.
(c) Cuando el impúbero 1.ado en adrogacion y que llega á la

pubertad pide por justos mo: i vos su emancipacion.
2. El consentimiento de: hijo, porque no es permitido á un

padre emancipar á un hijonitra su voluntad (2) , á no ser que sea
todavía Infan,s> ó hijo adopti \ . o (3).

:3. En fin deben obse: • varse las formas prescriptas por la
ley (S. 566).

S. 602. 2. De forma de la enazucipacion.

La emancipador), en cuanto á su forma es de dos especies se-

O) Gayo, I, 1. 132, 131. 171pi • Ino, X, 1. Paul ,	 , 23, 1. 6 , 10, J. 11, 12,
I)ig. 1, 7. Cod. VIII, 49. Sebeltirz,a, De e ►nancipationibus; en Fellenberg.
Jurisprudentin antigua , t. II, n . irn. 18. (lInek, COMM. 2.a part. , 137.
L. A. Marehant, Diss. de emanc' q ation e sec. princ. jor. romuni et hodier-
vi. Lord. llar., 1822.

(2) 1"Paul, II, 23, 1. 5. Const. 5. C. VIII, 49. Sobre todo Nov. 89, c. 1, pr.:
«solvere jus patria potestatis filiis non perrnissurn est pa tribus.» Por
esta razon no se disuelve la patria potestad por la abdieacion del hijo (abdica-
tio). Const. 6, C. VIII, 47.

(3) Const. 10, pr. C. VIII, .114; 1. 3, J. 1, 11: fr. 132, pr. D. XLV, 1. En
cuanto á la restrieeion puesta 4 la emancipacion de un impúbero adrogado, v.
el 1.	 "0.1.
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gun el derecho romano nuevo (1) : La emane/Imre/un anastasiana
(emane/patio anastasíana), cuando el padre obtiene del príncipe,
por su peticion y con el consentimiento) del hijo, un rescripto, por
medio del cual este es declarado sui »iris; la emancipacion usti-
niana (ewancipatio Justiníanea) cuando el padre renuncia á la pa-
tria potestad delante del juez competente y sin contradiccion por
parte del hijo.

S. 603 y 604.	 1.)1_ los efectos de la emancipacion.

La emancipacion tiene por efecto de hacer al emancipado
juris; sufre, pues, una capitis diminucion mínima separándose de
la familia á que pertenecia, y perdiendo sus derechos de agnado»,
que el príncipe puede sin embargo conservar al hijo , cuando la
emancipacion se verifica por medio de tm rescripto. La ley permi-
te volver á la patria potestad al hijo que se hubiese mostrado in-
grato con su padre.

SECCION

De la tutela y de la curatela.

60.i. Idea de tutela de curatela.

Por tutela V curatela se entiende el derecho y el deber de pro-
tejer y de representar las personas que por su edad ó por cual-
quier otro motivo necesitan apoyo , y de asistirlos en sus actos
jurídicos y de administrar sus bienes.

CAPITULO PEDIERO.

DE LA TUTEL

S. 606. I . Nocion de tutela.

La tutela de los impúberos (tutela impuberuoi) (2), es el poder
y la facultad concedidos á un ciudadano romano para completar
con su autoridad la persona de un ciudadano impúbero libre de la
patria potestad, y para representarlo y administrar sus bienes (3).

(1) La emancipacion del derecho antiguo , que se verificaba por medio de
ventas ficticias seguidas cada una de una manumision (per imaginarias ven-
ditiones et intereedentes manumissiones), habla ya caido en desuso en tiem-
po de Justiniano, quien la abolió formalmente. Const. 6, C. VIII, 4.9; 6,
J. 1, 12. V. Ulpiano, X, 1. Gayo, 1, 132, 131.

(2) Segun el derecho antiguo romano 'labia dos especies de tutela; la tu-
tela de los impúberos y la de las )rderes (tutela, impuberum s. wtatis, tu-
tela feminarum s. sexus). El derecho de Justiniano no habla mas que de la
primera , de la que tambien nosotros solamente nos ocupamos. V. Gayo, 1,

157, 190; II, t18. Ulpiano, X14. 1,25, 27; XX.
(3) Fr. 1, pr. §. 1, D. XXVI, 	 «Tutela est (id Servius definivit) vis ac

potestas in capite libero, ad tuendim eum, qui propter ¿elatem suam sponte se
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El derecho de tutela ciado en principió al mas próxmimo agnado
del impúbero, llegó á ser mas tarde un deber, un cargo público,
(munus publicum), que aquel .á quien se concedia estaba obligado
á aceptar; pero el derecho nuevo no alteró la esencia de la tutela,
que consiste en reemplazar y completar la persona de un impúbe-
ro en sus actos jurídicos y administrar sus bienes (1). Aquel á quien
se le confiaba una tutela, se llamaba tutor, tiltor; y el que se so-
metía á ella, pupilo, pupillus; este último no puede ser mas que
un hombre, sui juris, y ya nacido. La tutela de los impúberos es
además una necesidad de la ley, es decir, que no depende de la
voluntad de un pupilo recibir ó no un tutor.

S. 607. FE. De la capacidad del tutor.

El tutor debe ser capaz de aceptar la tutela. Son declarados
incapaces:

1. Los esclavos y los que no tienen la cualidad de ciudadanos
romanos (2).

2. Las mujeres , á escepcion de la madre y de la abuela, á
quienes el derecho nuevo concede hasta de preferencia la tutela
de sus hijos y nietos (3).

3. Los furiosos , los insensatos y los que judicialmente han si-
do declarados pródigos.

e11.5	 4. Los sordos y los mudos (4).
5. Los menores (5).

11('10 	 6.	 Los obispos y los frailes.
7. Los soldados en servicio.
8. Los enemigos declarados del pupilo ó de su padre.

defenderé nequit , jure civili data et perinissa.» .1. 1, 2, .1. I, 13. G. C. Geba-
ner, Progr. de Servii definitione tutela; in L. 1 , pr. D. de tutelis.
Goett., 1738 et in ejusd. Exerr. arad., t. II, p. 689. Zirnmern, Hist. del de-
recho, t. 1, 1. 233.

(1) Fr. , D. X Y.VI, 2. «Tutor persona non rei vel ca esa? datur ;» es
decir, se da para completar la persona jurídica del pupilo en lodos los nego-
cios en que este dehería obrar solo, y no se da para un negocio particular del
pupilo (non singuite rei ve! causee Clatur), sino para todos sus bienes y todos
los negocios que tienen relacion con	 1. 17, J. I, 25; fr. 12, 13, D. XXVI, 2.

(2) Const. 7, C. V , 31. Sin embargo el padre porfia nombrar á su propio
esclavo tutor de su hijo, y el esclavo quedaba libre. 1. 1, I , 4. Los latinos
(latin .i) y los extranjeros (pereyrini) eran, pues, incapaces de ser tutores, por-
que la tutela era un derecho propio de los ciudadanos romanos jus propriurn
viuium rO ►nanorum. 1. 1, J. I, 13, comparado con el §. 4, J. I, 22. Buchholtz,
Á (1. Vatir. Fragua. , §. 193, dice por el contrario que los latinos y los extran-
jeros eran capaces, y estaban obligados á aceptar por lo menos la tutela da-
tiva.

(3) Nov. 9/. Nov. 118, c. 5. No es dudoso segun la Const. 3, C. Y, 35, y la
Nov. 91, c. 1 in fine, que la madre tenia igualmente la tutela de sus hijos Tut-
t,trales.

Ç4) En efecto no pueden interponer su autoridad. Fr. 1, 1. 2, 3, I). XXVI,
1. Los ciegos no son incapaces.

(5) C13, J. I, 23. Const. 5 , C. V , 30. El hijo de familia puede llegar á
ser tutor , cuando cumple la mayor edad.
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9. El que quiere obtener la tutela por dinero.
o. El que al tiempo de ofrecérsele la tutela tiene derecho

sobre los bienes del pupilo ó alguna obligacion con él; esceptúan-
se sin embargo la madre y la abuela (1).

11. Aquel á quien, está prohibida la tutela por el padre ó por
la madre del pupilo.

12. Un judío no puede ser tutor de un cristiano (2).

S. 608. III. De las escusas de los tutores (3).

Siendo la tutela, segun el derecho nuevo , un cargo público,
no puede rehusarla el que esté encargado de ella por un justo mo-
tivo (4). Sin embargo la ley admite muchos motivos que autorizan
al que quiere valerse de ella para sustraerse del cargo de la tutela;
estos motivos de causa se llaman en el derecho romano exeusatio-
nes (5).

S. 609. Con tinuacion.

Estas escusas son de dos especies:
4. Las unas dan el derecho de rehusar una tutela ofrecida;

las personas que tienen el derecho de hacer valer estas escu-
sas son:

1. El que tiene hijos lejítimos nacidos y vivos en número de
tres en Roma 5 de cuatro en Italia, ó de cinco en las provincias.

2. El que tiene setenta años cumplidos.
3. Los ausentes por causa de un servicio público , cuando se

les confiere una tutela durante su ausencia ó en el año de su re-
gresó.

4. Las personas que ocupan altos destinos públicos.

(1) Nov. 72, e. 1, 2 , 3 , 4. Nov. 94, e. 1. C. F. Walch , De tutore pupilli
suo ante susceptant tutelam debitore. Jeme , 1777 , y en sus Opuse., t. I,
p. 36. IIwpfner , Comm. , §. 245 , nota 6.

(2) El derecho antiguo parece admitirlo; fr. 15, §. 6 , D. XXVII , 1. Pero
el derecho nuevo considera al judío como incapaz de los cargos públicos.
Const. 19, pr. C. I , 9.

(3) Inst. I , 25. Dig. XXVII, 1. Cod. Y, 62, 69. Fragm. Pat. 1. 128, 24.7.
Cujas, Conam. ad tit. Dig. de excusationibus. In oper., t. 1, p. 1033. Au-
gustinus, Lib. sing. ad Illodestinum s. de excusationibus, in Ottonis Tires.,
t. IV, p. 1425 , 1603. G. A. Jenichen , Miss. de excusationibus tutorum et
curatorum. Giessw, 1755. Glück , Comm. 31 parte, 1. 1354 y sig. Zirn-
mern , Hist. del derecho , !,. 1. §. 211, 242. J. V. Westrick , Disp. ad locum
Gaji Institutionum de sponsoribus, fidepromissoribus et fidejussoribus et ad
titulum Fragmentorum Vaticanorum de excusatione. Lug. Bat., 1826.

(4) A escepcion de la madre y de la abuela, que son libres de aceptar ó de
rehusar la tutela. Nov. 94•, c. 1. «Quia vero rnatribus valentibus curarn habere
rninoruna et petentibus curan' subire, etc.» Nov. 118, c. 5.

(5) Excusare se torna algunas veces en el derecho romano por prohibere;
por ejemplo: fr. 1„1. 3, D. III, 1; fr. 11, D. L , 2 ; lo mismo sucede con rela-
clon á la tutela; §. 11, 13, 14, J. I, 25. Const. 17, C. V, 62. Los modernos dis-
tinguen comunmente la escusa voluntaria y la escusa necesaria; la primera es
la escusa en su verdadero sentido ; la segunda se entiende de la incapacidad
para la tutela.
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5. Los eclesiásticos, los profesores públicos de las artes libe-

rales y de las ciencias ,• así corno tambien los médicos
6. Los administradores de los bienes del -fisco y de los bienes.

patrimoniales del príncipe.
7. El que no tiene su domicilio en el lugar donde se ha con-

ferido la tutela.
8. Aquel que el padre ha nombrado tutor por odio.
9. Tres tutelas en la misma familia , administradas con per-

juicio del padre de familia , y no solicitadas , sirven de excepcion
a cada individuo de esta familia para rehusar la cuarta tutela.

B. :Hay otras escusas que dan el derecho de eximirse de una
tutela ya aceptada. Los que pueden invocarlas , son:

1. El que por pobreza ó por enfermedad no puede continuar
su ad m in i strac on .

. El que muda de domicilio con la autorizacion del príncipe,
siempre que este sepa que administra una tutela.

3. El que es recibido en el consejo del príncipe (concilium
principts ).

4. El ausente republiew causa puede exijir que otro tutor ad-
ministre la tutela durante su ausencia.

S. 610. Continuacion •

Todos los tutores, ora sean testamentarios, ora lejítimos, ora
dativos , tienen el derecho de presentar estas escusas. Sin enlar—
go

'
 están obligados á presentarlas dentro de cincuenta dias, con-

tados desde que se les comunica su nombramiento. Los que han
prometido al padre del menor administrar la tutela y no aprove-
charse de su escusa , no pueden ya hacerla valer ; y lo mismo de-
be entenderse de los que aceptan el legado que se les ha hecho re-
lativamente á la tutela.

S. 6 1 1 . [V. De las especies de tutela.

La tutela tiene por base ó una disposicion testamentaria (tu-
tela testamentaria), ó una disposicion de la ley (tutela legitima),
una disposicion de la autoridad ( tutela dativa). El derecho roma-

'	 no no habla de una tutela que tenga un convenio por base (1).

1!?	 S. 612. A. De la tutela testamentaria (2).

La tutela testamentaria se funda , segun el derecho romano,
en los principios siguientes:

(1) Porque el 1. 9 , J. 1 , 25, y el fr. 15 , 1 , D. XXVII , 1 , no hablan
mas que de aquel que ha prometido al padre del impúbero no hacer valer su
escusa , si se te habla conferido la tutela por justa causa. J, 	 lIeí necio, Diss
de tutela pactitia	 couventionali. Lip„ 1777.

(2) Gayo , I , 111 , sig. Ulpiano, XI , XIV , sig. Inst. 1 , 14. Dig. XXVI,
2. Cod. V ,	 fr. 120 , D. L , 16. Gine'. , Comm. 29.a part. , p. 197.
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. El padre de familia solo tiene el derecho de nombrar, para
el caso de su muerte, un tutor á sus hijos y descendientes impú-
beros que , en el instante de su fallecimiento, se hallan inmedia-
tamente bajo su potestad , y llegan á ser sur juris despues de su
muerte (1).	 .

2. El nombramiento de un tutor debe hacerse en un testa-
/lie/1i° 6 en un codicilo confirmado (2), y puede serlo pura y sen-
cillamente , ó bajo condicion, ó á contar desde cierto dia (ex die),

hasta cierto dia (in diem), ó sin fijar tiempo ; pero el tutor de-
be ser una persona cierta , aun desde la época en que es nom-
brado.

3.. El tutor testamentario lejítimamente nombrado por quien
draw.tenia derecho , se llamaba entre los romanos , tutor rete

Adquiría el fus tuteke, ipso jure, sin necesitar la confirmacion de
la autoridad , y estaba dispensado de dar caucion (satisdatio).

S. 613. Contiauacion.

La tutela testamentaria no era válidamente conferida (non res-
té d“tur) cuando el que nombraba el tutor no tenia al impúbero
bajo su patria potestad , 6 cuando ejerciendo realmente la patria
potestad sobre él , no nombraba al tutor en un testamento ó en un
codicilo confirmado por un testamento. Pero el derecho nuevo
obliga á la autorided á confirmar, ora lisa y llanamente , ora des-
pues de una previa informacion y de exijir la caucion competen-
té, al tutor testamentario no válidamente dado : dividíase , pues,
la tutela testamentaria en perfecta (tutela testamentaria perfecta)
qüe designa la tutela testamentaria válida de pleno derecho, y en
imperfecta (tutela testamentaria impeifecta) que com prende los
casos en que falta alguna de estas condiciones. En la tutela testa-
mentaria imperfecta ocurren los casos siguientes:

1.. Cuando él tutor no válidamente dado debe ser confirmado
sin prévia informacion nicaucion. Tal era el caso en que el pa-
dre nombraba en un testamento ó en un codicilo confirmado, un
tutor á su hijo emancipado , aunque no instituido en el testa-
mento ; tal era tambien el caso en que el padre , al nombrar un
tutor á su hijo de familia , lo hacia en un testamento inválido ó
en un codicilo no confirmado; aquel en que habla nombrado ún
tutor á .su. hijo natural, que debia entonces ser instituido; en fin,
el caso en que la madre habia nombrado un tutor á su hijo á
quien habla instituido heredero. -

2. Cuando la confirmacion necesitaba de inquisicion ,pero no

(1) .1. 3, J. 1 , 13 ; fr. 73, 1. 1 , D. L , 17 ; fr. 1 , §. 1 ; fr. 4, D. XXVI,
2. El padre podia igualmente nombrar en su testamento un tutor á su hija
póstumo, si este podia ser sui juris por la muerte de su padre. 1. 4., J. T. 13.

(2) Fr.. 3, D. XXVI, 2. Cons. 2 , C. V, 28. Es indudable que podia igual-
mente hacerse in teátarnento parentum inter libero (§. 648 ). 1i1. J. Euler.
De testam. parentum inter libe ros, 1. 70. Beról. , 1820,
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de caucion de ninguna especie ; como cuando el padre nombraba
tutor á su hijo natural 5 á quien nada dejaba 5 ó la madre á su
hijo, á quien no había instituido por heredero (1).

3. Cuando la inquisicion y la caucion eran necesarias á la vez,
corno si daba tutor el patrono á su liberto impúbero, instituyéndo-
le heredero , ó cualquiera persona á un impúbero haciendo en él
la propia institucion (2).

S. 614. B. De la tutela lejítima (3).

La tutela lejítima se apoya en el principio de que el heredero
mas próximo abintestato del impúbero tiene tambien el derecho
y la obligacion de administrar la tutela (4). Sin embargo, si quie-
ren encargarse de esta la madre y la abuela de aquel, son preferi-
das á todos los demás colaterales (5). Cuando hay muchos herede-
ros abintestato parientes en el mismo grado del impúbero, tal dere-
cho y obligacion corresponde á todos ellos ; y cuando el mas pró-
ximo está impedido absolutamente y para siempre , la tutela pasa
al siguiente en grado (6). Tambien el tutor lejítimo adquiere ipso
jure el derecho de administrar la tutela sin necesitar de confir-
macion (7).

S. 615. C. De la tutela dativa (8).

La tutela dativa solo puede ser deferida por el magistrado , á
quien la ley dá expresamente este derecho. Aquel á quien intere-
sa que el impúbero no carezca de tutor tiene derecho de pedir que
el magistrado le nombre uno ; y están especialmente obligadas
á pedir tal nombramiento la madre y la abuela del pupilo, cuan-
do no quieren encargarse de la tutela; así como sus mas próximos
herederos abintestato , bajo pena de perder el derecho á la suce-
sion de aquel , á no ser que tengan que alegar alguna escusa par-
ticular (9).

(1) Fr. 7, ibid. Const. 4, cit.
(2) Fr. 4 y 5, ibid.
?3) Gayo , I. 155 . seg. Ulpiano XI , 3 , seg. Instit. 1 , 15 , 17 , 18 y 19.

Dig. XXVI , 4. Cod. V , 30. Nov. 118 , cap. 5. J. II. Friesen. De tutelce et
successionis legitinice nexu. Jeme, 1719. A. G. de Scbroeter. De nexu tute-
la, et juris succedendi in bona defunctorum. Jente,1820.

(4) Segun la regla : Plerurnque ubi successiones est emolumentum , ibí
et onostutelx esse debet. Pr. J. 1 , 17.

(5) Pero están obligadas á renunciar el beneficio del senadoconsulto ve-
leyano , y pierden la tutela si pasan á contraer segundas nupcias. Const. 3,
C. V. 35. Nov. 91. Nov. 118, c. 5.

(G) Fr. 3, §. 9. Dig. XXVI , 4. Si está momentáneamente impedido , el
magistrado nombra un tutor interino (1. 581).

(7) Gayo , 1 , 200.
(8) Gayo , 1 , 185 , seg. Utp. XI, 18 y sig. Inst. I, 20. Dig. XXVI , 5.

Cod. V , 34. Ileinecio , Antiq. min. I , 15, 1. 9 , 15.
(9) Dig. XXVI , I. Cod. V , 31.
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S. 6 1 6. De la preferencia que hay entre estas tres e .speeirs (le
tutelas.

Estas tres especies de tutelas guardan entre sí el Orden si-
guiente:

1. La tutela testamentaria es preferida a todas las otras
2. Si el tutor testamentario solo está momentáneamente im-

posibilitado de ejercer sus funciones, el magistrado nombra un tu-
tor ó curador provisional hasta que cese aquella imposibilidad;
porque mientras haya esperanza (le tutela testamentaria , no hay
lugar á la lejítima.

3. Lo mismo sucede cuando el tutor lejítimo está imposibili-
tado momentáneamente.

4. Pero por el contrario, si la tutela testamentaria fenece, sea
antes ó despues de haber sido aceptada , debe distinguirse, ó el
tutor cesa en sus funciones interviniendo el magistadó , en cuyo
caso nombra este otro en lugar del primero , ó no interviene el
magistrado , y entonces entra la tutela lejítima.

5. Si no se ha nombrado ningun tutor testamentario se defie-
re la tutela al tutor lejítimo y en su defecto al nombrado por el
magistrado (2).

6. En fin , si entre muchos tutores testamentarios llega uno á
faltar, el magistrado nombra otro en su lugar ; pero si faltan to-
dos sin intervenir aquel, se defiere la tutela al lejítimo (3).

S. 617. VI. De los derechas y obligaciones del tutor.

A. Al aceptar la tutela.

Instruido cualquier ciudadano de que se le ha deferido una
tutela , debe entrar al instante á desempeñar el cargo , á menos
que tenga intencion de hacer valer una escasa ; y si no , es res-
ponsable de todos los perjuicios que por su omision cause al pupi-
lo. El magistrado , al nombrar un tutor ó al confirmarle en sus
funciones,. debe cuidar de exijirle caucion para que queden ase-
gurados los intereses del huérfano ; por derecho nuevo están tam-
bien obligados todos los tutores á prestar juramento (4).

S. 618. B. Despues de haber, aceptado la tutela.

1. Cómo debe cuidarse de la educacion del pupilo.

Los derechos y obligaciones del tutor , durante su adminis-

(1	 Nov. 118 , c. 5.
(2	 Pr. J. 1. 15, 20.
(3 11'1. fi, 1. 4. Dig. XXV1, 2.
(4 ) yr, 1, g. 1. Fr. 7, pr. Dig. XXVI 7. Const. 1 , 3 , C. Y. 63, Inst. 1,

24. Nov. /2 , c. 8.
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tracion . se refieren, segun el derecho nuevo , ya á la persona II»
sica, ya á. la persona ciyil del . pupilo, por los , actos,,jurídipos
que interviene, ya por último á la _administración de sus bienes.
A las'obligaciones de la primera especie pertenece la de cuidar de
la manutencion y educacion . del pupilo bajo la, yijilaneia del tutor
honorario y la de la autoridad (1). Cuando el padre de aquel, no
ha fijado la suma que debe emplearse para tal objeto, la ,détermi-
na el majistrado, como tambien cuando la disposicion _ del :pa-
dre sobre este punto pudiera causar perjuicio á su hijo.. Si ha
designado la casa, en la que debe criarse ,el pupilo corresponde
educarle á la persona designada; pero si el padre no ha hecho tal
designacion , la madre del pupilo debe tenerle á su cuidado mien-
tras no contraiga segundo matrimonio (2).

Muerta la madre ó recelando los parientes del huérfano que
hay peligro en confiarle su educacion, el majistrado debe señalar
entre aquellos quién debe educarle; y semejante eleccion obliga á
la persona sobre quien ha recaido, á tomar la tutela (3).

S. 619. 2. De la autoridad del tutor (4).

En derecho romano el cargo principal del tutor consiste en la
obligacion que tiene de defender al pupilo (ne inclefensum pupillunt
relinquat), es decir, que ó debe reemplazar enteramente la perso-
na de aquel, ó completarla con su autoridad,. protejiéndola de es-
te modo de las desventajas que tiene por faltarle enteramente ca-
pacidad para contraer, ó no tenerla completa (5). En tanto que el
pupilo está en la infancia, y no tiene por consiguiente voluntad
alguna para obrar, el tutor le reemplaza en todos los actos jurí-
dicos que no pueden omitirse , sin que el mismo pupilo experi-
mente perjuicios (ne

''
otia pupilli gerere debes); pero inmediata–

mente que aquel sale
,r
de la infancia (infancia nzajor) y puede por

consiguiente obrar por sí mismo, el tutor completa la persona del
pupilo, dando'su autorizacion á los actos del mismo (auctoritatem
inteiponere sive auctor fiel/ deber) (6). Es necesaria esta autori-
zacion :

t . En todos los actos por los que se obliga el pupilo, ó que le

(1) Dig. XXVII, 2. Cod. V , 49 y 50.
(2) Fr. 2, 1. 3. Dig. ibid. Fr. 1,1. 1 , Dig. ibid.
(3) Const. 1 , , C. V, 49. Nov. 22 , c. 38.
(4) Inst. I , 21. Dig. XXVI , 8. Cod. V, 59.
(5) Fr. 30, D. XXVI , 7.
(6) Fr. 1, 1. 2 , fr. 2 , pr. Dig. XXVI , 7. Fr. 10 , Dig. 32 , 6. Const. 18,

1. 2 , C. VI , 30. Se trata aquí de un pupilo , es decir, de un impúbero sui
jiiris que se halla en tutela. Fr. 239, 1). L, 16. Porque el impúbero que está
sujeto á la patria potestad, es enteramente incapaz de hacer por sí mismo un acto
jurídico: qui in potestate parentis est impubes, ne auctore quidem patre obliga-
tur. Fr. 141, 1. 2, Dig. XLV, 1. El padre podrá darle tarden (jussus) como al
púbero que tiene bajo su potestad, para que celebre un acto jurídico , pero
entonces solo el mismo padre quedará obligado. Fr. 8 , 	 1 , fr. 25 , g. 4,
Dig. XXIX , 2 ; fr. 1 , 	 4 , Dig. XXIV , 1; fr. 7,1. 2, Dig. XXIV , 2.



356	 ELEMENTOS

hacen experimentar un cambio en su estado (.4latus); pero no se
requiere en los casos en que el pupilo solo adquiere derechos sin
obligarse. Cuando no se interpone esta autorizacion b autoridad,
siendo necesaria, el acto es nulo por derecho; pero el pupilo pue-
de aprovecharse de él en cuanto le traiga utilidad (1). Cuando por
el contrario el tutor ha interpuesto su autoridad, el acto queda en
derecho estricto obligatorio para el pupilo, quien , sin embargo,
podrá pedir la restitucion por entero (restitulio rn inte?,rrum), citando
haya experimentado lesion (2).

2. Todo tutor, aun el honorario , tiene el derecho de interpo-
ner su autoridad (3).

3. El mismo tutor ó cualquiera de las personas sujetas á su
poder, cuando celebra algun acto con el pu no puede inter-
poner en él su autoridad (tutor in rem suam actor esse non po-
test); en tal caso si el pupilo no tiene curador ni tutor honorario,
debe • nombrársele un curador que preste su consentimento al
acto (4).

4. El tutor debe interponer su autoridad estando presente al
acto, consintiendo en él en el instante en que se celebre , verbal-
mente y sin restringirla con condiciones ; pues faltando cualquie-
ra de estas , queda aquella nula (5).

S. 620. De los protutore.s.

El que sin ser tutor hace actos de tal , se llama generalmente
protutor ó falsus tutor. Existe sin embargo una diferencia entre
estas dos especies de tutores : el que sin serlo toma sobre sí la
administracion de los bienes de un pupilo se llama protutor id
est qui pro tutore negocia gerit, y le incumben las mismas obliga-
ciones que al verdadero tutor si obra animo tutori • . Sin embargo,
el pupilo puede pedir que se le libre de él, si se demuestra que
realmente no es tutor (6). Por el contrario , aquel que sin serlo
interpone su autoridad en un acto del pupilo se llama falsus tu-
'tór,. pero semejante acto debe considerarse respecto al pupilo,
como si se hubiese celebrado sin tutor , y solo es valedero en
cuanto pueden serio sin -autorizacion los celebrados por los pu-
pitos. (7).

(1) Pr. 1. 1. Inst. 1 , 21 ; fr. 13 , §. 29 , pr. Dig. XXIX. Los actos de esta
especie se llaman' ncgotia clandicantia.

(2) Fr. 16 , pr. Dig.	 Const. 2 , C. II , 25.
(3) Fr. 49. D. XXIX, 2.
<4) §. 3`, J. I, 21; fr. 1 , 1. 13 , Dig. XXXVI , 1. Nov. 72 , e. 2.
(5) 1. 2 , J. I, 21 ; fr. 1,1. 1 , Dig. XXVI.
(6) Fr. 4 , Dig. XXVII , 5 , 6.
(1) Pr. J.1,21.
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S. 621.	 Dél modo de concluirSé'ia tutela.

A. Ipso jure.

Cesa la tutela ipso jure: .	 .
1. Cuando el pupilo llega á la pubertad, muere ó padece. ra,

pitis diminucion (1).
2. Cuando muere el tutor ó pierde el estado dé libertad -á dé

ciudad (2).
3. Cuando el tutor testamentario no ha sido< nombrado sine

hasta cierto tiempo ó hasta' el cumplimiento de una. condicion,, si
él se exime de la tutela llegado el tiempo ó cumplida la con-
dicion (3).

4. En fin, cesa la tutela ipso jure, cuando la madre ó la abue-
la, tutoras de sus hijos ó nietos, pasan á contraer segundas bo-
das (4).

S. 622. B. Por disposicion del juez,

Concluye la tutela por disposicion del juez:
. A. peticion del tutor, haciendo valer una escasa que le exi-

ma de la tutela ya aceptada (S. 574).
2. Contra la voluntad del tutor; cuando se sospecha que no

cumple sus deberes con toda fidelidad ó dá motivo á temerlo (tutor
suspectus); con esto se hace de este modo necesario el removerle,
ó al menos es saludable al pupilo (5).

. CAPITULO H.

DE LA CURADORIA.

S. 623. 1. • Nocion de la curadoría.

La curadoría cí curatela (cura sive curatio) es una carga que se
impone por la autoridad á alguno , para que administre los bienes
del que por motivos particulares se considera no puede hacerlo
por sí mismo. El que está encargado de este cuidado se llama cu-
rador, y se diferencia principalmente del tutor en que solo es un

•simple administrador de los bienes de otro ; pero respecto á esta
administracion se aplican á ambos los mismos principios (6).

S. 624. IE. Division de la curadoría.

Divídese la curadoría
1. En perfecta é imperfecta (cura plena et minus plena) segun

(1) Fr.	 pr. D. XXVII , 3. Const. I , 3, C.	 60.
(2) Fr. 1 , §. 3 , 5 , O. XXVI , 1.
(3) 1. 2 , 5 , J. I, 22.
(I) Const. 2 , 3 , C. Y. 35. NON', 118 , e. 5.
(5) 6, J. I , 22. C. Y., 43.
(6) Y por esto el fr. 13, pr. I). XXVII, I, dice: «in paucissimis distant cu-

ratores	 hitOtibus.,,
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que comprende el derecho de administrar, ó simplemente el de
guardar los bienes (custodia bonorum) unido al de enajenar las co-
sas que no pueden conservarse.

2. En personal y real (cura personales et cura bonorum sive rea-
lis); la primera solo se dirije al bienestar y á las necesidades per-
sonales del que se encuentra bajo curadoría ; por ejemplo, la eu-

. radoría de un furioso, la curadoría . del vientre (cura inriosi l cura
ventris),. por el contrario la segunda solo se ocupa de la adminis-
tracion de los bienes. Además de estas dos especies de curadoría
hay otra llamada curadoría mixta (cura mixta) , la que reune en sí
las funciones de las otras dos (1).

3. En jencral y particular; la una comprende todos los bienes;
la otra los negocios en particular del que está sometido á ella (cu-
rator ad hoc); por ejemplo, ad litem 5 ad doten, constituendam, ad
alimenta pra-standa.

4. En voluntaria y necesaria; se dá la primera á petieion del
• que la necesita, y la segunda por el contrario sin ó contra la vo-
luntad del que debe estar sujeto á ella ; un ejemplo de la curadoría
voluntaria es la. de los menores entre los romanos (5. 495, 496).

S. 625. In. De los impedimentos- y- escusas de los curadores.

Ninguno puede eximirse del cargo de curador á no ser que ten-
.ga para ello una escusa lejítima, y deben aplicarse á los curado-
res lo que dijimos arriba en los 55. 571 y 577 de la incapacidad y
escusas de los tutores ; bastará el advertir aquí que la madre y
abuela que pueden tomar la tutela de sus hijos y nietos menores,
-no pueden encargarse de su curadoría; que el marido y el despo-
sado no pueden ser curadores de su mujer ó de su desposada, que
se hallen en estado de imbecilidad, y que el tutor de un pupilo
despues de concluida la tutela no está obligado á aceptar la cura-
doría de la misma persona (2).

S. 626. IV. Quienes pueden nombrar curadores.

Segun el derecho romano nuevo, toda curadoría tiene su orí-
jen y se apoya en una órden del majistrado (3). Sin embargo, es-
te al nombrar un curador debe atender y tener en cuenta el nom-
bramiento que haya hecho el padre ó la madre en el testamento,
y confirmar á la persona nombrada de este modo, si no tiene im-
IiediMento, á falta de ella, debe atenderse á los parientes mas pró-
ximos. El mismo majistrado que nombra los tutores, puede . tam-
bien- nombrar los curádores.

(1) Fr. 7, pr. D. XXVII , 10.
2) Fr. U Dig. XXVII , 10. Const. 2, C. V. 34.

(3) El derecho antiguo nos . habla de una curadoría 1€ í tima de los furiosos
y pródigos, mencionada ya en las Doce Tablas. Ulp. XII , 2.
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Los furiosos, los locos y las 'demás personas qué	 d
juicio cabal , no hallándose sometidas ni á la patria potestad M á

la tutela, deben recibir un curador. La curadoría de los furiosós
era la única lejítima en el derecho antiguo ; pertenecia á los mas
próximos amados y á los jentiles del furioso (1); el derecha nuevo
la ha estendido á las demás personas que no pueden administrar
por sí mismas sus bienes (mente capti, fatui dementes) . pero tarn-
bien esta especie de curadoría se ha hecho dativa en todos los ca-
sos (2); sin embargo el majistrado no puede privar de la curado–
ría al que ha sido designado en el testamento del padre, ni en de-
fecto de este á los mas próximos parientes del loco. El curador no
solo debe dedicarse á administrar los bienes, sino tambien á •es-
tablecer la salud del furioso ó loco. Suspendense las funciones del
curador si tiene aquel lucidos intervalos mientras duran estos; y
cesan enteramente en el momento en que del todo han desapare-
cido el furor ó la locura.

S. 628. B. De la curadoría de las. pródigos.

.E1 pródigo  (prodigus) en cuanto á la administracion de sus
bienes se equipara al demente. Sin embargo, en derecho solamente
se considera como pródigo aquel á quien la autoridad despues de
una previa informacion ha quitado la administracion de sus pro-
pios bienes (cuí interdictunt est)' (3). Por derecho antiguo la
administracion de los bienes entredichos, pertenecia en este caso
á los aguados y gentile,N'; el derecho nuevo establece que se nombre
al pródigo un curador por el majistrado, debiendo este preferir en
la eleccion á sus mas próximos parientes (4). Puede el pródigo dis-
poner libremente de su persona, mas nunca de sus bienes sin
anuencia del curador; salvo el caso en que el contrato celebrado
le dá algun derecho, y á nada le obliga (5). Esta especie de cura-
doría cesa únicamente cuando el majistrado levanta al pródigo la
interdiceion , y le devuelve la administracion de sus bienes (6).

(1) Cic. de invenilone. II, 50, ad agnatos gentilis que deducendus est.
:I , w , J.1, 25; fr. 1 , pr. D. XXVII 10.

(4)
(3) Ulp. XII , 2. Paul III , , A, , dá la fórmula de la interdiccion.
nando tibi bona paterna avitaque neguilla tua disperdis liberosque tuos ad

egeslateni perducis, oh ea ni reto tibi ea re comereioque interdice.»
(4) Cuando un padre declara á su hijo pródigo en el testamento, y le nom-

bra un curador, el magistrado tiene obligacion de confirmar el nombramiento.
Fr. 16 ,	 1 , 3 , D. XXVII , 10.

(5) Fr. 10 , pr. D. 21 , 10. Const. 3 , C. II , 22 ; fr. 26, D. 18 , 1 ; fr. 6 , D.
XLV , I ; fr. 9 , 	 7, D. XII , 1 ; fr. 5 , §. 1 , D. XXIX , 2.

6) :119onos opinan de diverso modo por el fr. 1, pr. D. XXVII , 10.
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S. 129. C. De la curadoría de los pupilos.

Los pupilos, por reg/la jeneral , no reciben curador porque tie-
nen tutores que deben al mismo tiempo administrar sus bienes:
esta regla se halla no obstante sujeta á las excepciones siguientes:
- 1. Cuando el pupilo tiene que celebrar algun acto jurídico con
su tutor ó está en pleito con él, ó existen diferencias entre am-
bos (1).

2. Cuando alguna parte de los bienes reclama una adminis-
tracion especial á causa de hallarse distantes (2).

3. Cuando el tutor por impedimento temporal no puede entrar
inmediatamente en el ejercicio de sus funciones (3) , ó cuando es
suspendido en ellas, ó bien las dimite por cierto tiempo con mo-
tivo de ausencia en servicio del Estado (4).

4. Cuando presenta alguna escusa ó es acusado de sospecho-
so (5).

En todos estos casos se dá curador al pupilo, y en los actos jurídi-
cos que indispensablemente ha de concluir, se le provee asimismo
de un tutor especial para completar su capacidad civil: este tutor es
ad certam causam por excepcion á la regla ; v. gr. para abrir una
herencia deferida en testamento donde igualmente se nombra tutor
al pupilo (6). La curadoría de los pupilos -cesa tambien con la cau-
sa que la motivó.

S. 630. D. Curadoría de los menores.

¿Cuándo tiene lugar?

El hombre sui juris vpubero l aun cuando sea menor, puede efec-
tuar válidamente todos los actos jurídicos : él mismo administra
sus bienes, y la edad sola no puede ser causa de retirarle esta ad-
ministracion para confiarla á un curador (7). Solo en casos parti-
culares se dá por escepcion curador a los menores para protejer
sus intereses en los actos jurídicos de mayor importancia. Tal es
el caso de intentarse una accion por el menor (8) ó de recibir un
pago de sus deudores (9) 5 ó cuando el tutor ha de rendir cuentas
de la tutela (10). Fuera de estos casos no se dá curador á los meno_

(1) Nov. 72 , e. 2.
(2) Fr. 10, 1. 4 ; fr. 19; fr. 21 , 1. 2. D. XXVII , 1, Const. II, C. V. 62.
(3) Fr. 10, 1.7, 8; fr. 12 ibid.
(I) Fr. 15. D. XXVI • 5.
(5) Fr. 17, 1. 1. D. XLIX, 1.
(6) Fr. 17, 1. 1, D. XLIX , 1; fr. 19, D. 26 , 8; fr. 9 , 13 ; pr. D. XXVI,

5 ; fr. 10	 8 D. XXVII , 1.
) 1. 2, 

J, 
I ,23.

(8) Ibid.
(9) ,Fr. 7 ,§. 2; fr. 27 ,§, t , 2 , D, IV. 4.
(10) Const. , C. V., 31.
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res, sino cuando ellos le piden al majistrado (1) ; pero entonces es=
tá obligado á comen, arle-tasta.que llegue"4,§er pnyor ;de edad (2) .

S. G31. 2. De los efectos de la curadoría en ksiyvnoms.
..	 ,

Aun cuando el menor haya recibido curador á;su instancia para
la administracion de sus bienes, conserva no obstante la, facultad de
obligar su persona y bienes por medio de convenciones y otros actos
de la vida civil, aun sin consentimiento del curador (3). Un acto ,de
tal naturaleza nunca es nulo, i p3o jure, porque falte en él el consen-
timiento del curador ; el menor tiene derecho, si el acto perjudica
á sus intereses, de pedir la restitucion por entero (restitutio in in-
tegrum) , á causa de su minoría; y esta restitucion se le concede
aun en el caso de haber prestado el curador su asentimiento (4).
Mas si quiere vender, obligar ó hipotecar sus bienes (5), ó hacer un
acto cualquiera en que necesite curador, segun la disposicion de la
ley, la validez de este acto requiere el consentimiento de este cu—
ra.dor. Si falta dicho consentimiento, el acto es nulo ipso jure en
su favor, y la restitucion no tiene lugar ; mas si ha intervenido el
curador, aquel acto obliga al menor por derecho estricto, si bien,
caso de ser perjudicado , puede apelar á la restitucion (6).

S. 632. 3. Fin de la curadoría de los menores.

La curadoría de los menores se acaba :
1. Por muerte del menor ó del curador.
2. Por cualquier especie de caintis &minucion en el primero,

ó por la máxima y media ea el segundo.
3. Por la mayoría O di4)ensa de edad en el menor (venia

atatis).
4. Por escusa que el curador alegue y le liberte de la cu-

radoría.
5. Por hacerse este sosrechoso.
6. En fin , por llegar el `iempo , la condicionó la conclusion

del negocio , si el curador La sido nombrado ad diem ó ad con-
ditionem tí ad certam causar!.

S. 633. E. De lo curador/a de los enfermos.

Las personas enfermas, esto es , las atacadas de enfermedad
perpetua cí de larga duracion, y que están por consiguiente fue-

Pr. J. I , 23. Comparado cen el 1. 2 ,
(2) Fr. I ,	 3 , 1). IV , 4.
(3) Fr. 101 , D. XLV , 1.

Fr. I ; fr. 29, pr. fr. 47, D. 1 V , 4.
r5i Const. 3 , C. II , 22. El curador al enajenar las cosas equiparadas á las

inmuebles, está sujeto á las mismas disposiciones de ley que el tutor que ena-
jena las del pupilo. Fr. 1, D. XXVII, 9. Y. el	 (01„

(0)	 Fr. 7,	 2; fr. 34, I). IV ,
415
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ra de estado de administrar sus bienes por sí mismas, pueden
Cambien recibir curador ; sin embargo, en general deben pedir-
le, y no le retienen mas que mientras le necesitan.

S. 634. F. De algunas otras administraciones de bienes•.

Por último, el derecho romano habla además de las admi-
nistraciones de bienes que siguen :

t. La curadoría de bienes de un deudor concursado por sus
acreedores (1).

2. La curadoría Pentri.s' et bono!~ que tiene lugar cuando
á la muerte del marido queda en cinta su mujer; esta curado-
ría tiene por objeto atender á las necesidades personales de la.
mujer y á la administracion de los bienes que han de pertene-
cer un dia al hijo concebido (2).

3. La euradoría de bienes ex edicto carboniano que se dá
cuando alguno disputa su derecho al hijo impúbero del difunto,
que se halla en posesion de la herencia, alegando que no es
descendiente de este. En tal caso para proteger al hijo en la
posesion de 'la herencia, es preciso que dé las cauciones ne-
cesarias; y entonces el tutor conserva la administracion : si por
el contrario no prestase dichas cauciones, se trasfiere la admi-
nistracion á un curador, y el pleito relativo á la sucesion se
suspende hasta la pubertad del niño (3).

1. La curadoría de una herencia yacente (cura luz7reditatis ja-
centis) ó •sea la administracion de una herencia que el sucesor
no ha • adido ni repudiado todavía (4).

5. La curadoría de los bienes de un ausente (cura bonorunz
absenti,s') ó sea la administracion de bienes del que ha desapa-
recido sin dejar apoderado que los custodie. (5).

CAPITULO

DE LA ADMINTSTRACION DE LOS TUTORES N" CURADORES.

	

S. 635. 1. Deberes de los tutores	 curadores en el ejercicio
de sus funciones.

El tutor y el curador tienen derecho y obligacion de admi-
nistrar los bienes que les están encomendados. Bajo este aspecto
todo tutor ó curador, y hasta la madre cuando torna la tutela de
sus hijos, está tenido al entrar en el ejercicio de sus funciones, á
formar inventario de los bienes del pupilo; salvo que lo haya

(1) Fr. 2, pr. D. XLII, 7.(2)s. 17, 24, D. XXXVII, 9.
(3) D. XXXVII. 10.
( 1 ) Er. 22 , §. 1, D. XLII, 5.
(5) Fr, I, §. 4, D. L, 4.
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prohibido expresamente la persona de quien le hereda el menor,
bien sea su padre, bien cualquiera otra. Sin embargo el padre
no puede hacer semejante prohibicion, sino en el caso de dejar
algunos bienes (1). El tutor ó curador que omite la formacion de
inventario, no solo debe quedar responsable de cualquier perjui-
cio resultante de ésta omision, sino que, segun las circunstan-
cias, puede ser removido como sospechoso (2).

S. 636. 2. Durante la administracion.

• El tutor y el curador mientras administran los bienes del pu-
pilo están obligados:
I. A procurar por todos los medios posibles su conservacion,

aumento y utilidad (3). Por esta razon deben cuidar con el mis-
mo esmero de la administracion de estos bienes que de los suyos
propios; son, pues, responsables de cualquier daño que provenga
de la omision de este deber; pero no están tenidos ni á las faltas
de sus antecesores, ni á los casos fortuitos.

2. Los bienes del pupilo deben manejarse de modo que bas-
ten en cuanto sea posible á cubrir todos los gastos, en especial
al coste de su educacion y pago de deudas: no pueden hacer
ningun regalo ó donativo no siendo absolutamente indispensable,
salvo si le aplicasen para alimentos de los hermanos y hermanas
pobres del pupilo.

3. En cuanto á la enagenacion de los bienes del pupilo, es-
tán obligados á llenar las foi-malidades siguientes:

(a) No solo están autori;wlos sino obligados tambien á ~–
gemir aquellas cosas que no pueden conservarse, so pena de ha-
ber de restituir los daños q le se pudieran ocasionar por no ha-
berlo hecho (4).

(b) Al contarlo, las inmuebles á mueble= que se conservan,
no pueden enagenarse por egla general, ni tampoco obligarse
si no es que lo exija una absoluta necesidad para pagar deudas
urgentes, y mediante autori:,:acion del magistrado que se ha de
conceder previa la informac:on oportuna. Esceptúanse, sin em-
bargo, los casos siguientes : cuando el padre del pupilo ha dado
permiso en el testamento r - Irit la enagenacion de alguna cosa:
cuando se haya autorizado rescripto del príncipe: cuando un
tercero tiene derecho a exi:jrla : cuando el tutor da en prenda
una cosa de antemano empei:ada, á aquel que proporciona los fon-
dos para pagar al primer ac.'eedor pignoraticio que la tenia; pe-
ro en este caso las condiciones del segundo empeño no pueden

(1) Const. ult.,	 1, c.	 51. comparada con la	 , C. V. 27. Nov. 117,
cap. T.

(2) Const. 2.1 C. V. 37.
, 3) El tutor no puede emplear secretamente los capitales del pupilo en

beneficio propio; deberá pagar el interés mas subido. Fr. 5i, D X XV I, 7.
(i) Const. 22 , in fine , C. Y. 37.
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ser mas desventajosas que las del primero (t): cuando vende la
cosa empeñada al mismo pupilo: cuando hace pagos, préstamos
ó adquisiciones : en fin , cuando debe prestar caucion judiciaria
en favor del pupilo. Cualquier otra enagenacion hecha sin auto-
rizacion de la justicia, es nula , y puede ser combatida por el
menor, quien debe probar el vicio en la forma; entonces no se
halla tenido hacia el tercer adquirente mas que hasta la concur-
rencia del provecho que á él propio le hubiese resultado. Siem-
pre que provenga la nulidad de la falta de autorizacion judicial,
deja de existir, cuando el menor, llegado a la mayor edad, ra-
tifica la enagenacion hecha, ó siéndole onerosa, no la ataca en
el término de cuatro años; pues donaciones, ni el menor ni su
curador pueden hacerlas, aun concurriendo autorizacion de la
justicia: por tanto, el que las recibe tiene necesidad. para po–
seer las cosas donadas como propiedad irrevocable, ele apelar á
la prescripcion ordinaria, la cual no empieza hasta el momento
en que el menor llega á ser mayor de edad (2).

5. 637. 3. Al salir de sus funciones.

Al terminarse la tutela ó curadoría, el tutor y curador es-
tán obligados á rendir cuentas de su administracion. Ni el pa-
dre del pupilo ni el príncipe pueden dispensarles del cumpli-
miento de este deber; solo el pupilo estando ya fuera de la tu-
tela ó curadoría puede relevarles de tal obligacion. Cuando el
pupilo toma por sí mismo las cuentas de su tutela, debe nom-
brársele un curador que le asista. El inventario ha de ser la.
base para la rendicion de cuentas ; es preciso especificar con to-
da exactitud las cobranzas, y los gastos cuyas principales par-
tidas deben ir justificadas con recibos. Despues de la rendicion
de cuentas, el tutor ó curador debe restituir los bienes que
quedan al pupilo con sus intereses desde el dia en que se rin-
dieron. El pupilo, el menor y el loco tienen hipoteca legal so-
bre todos los bienws del . tutor, para asegurar de este modo la
fiel administracion de la tutela ó curadoría, la restitucion de
los bienes, y el abono de los daños y perjuicios que pueden
haber causado; pero los pródigos, enfermos y locos no gozan
de semejante derecho (3). Debe tambien advertirse que está pro-
hibido al tutor bajo pena de falsario, el celebrar., contrato al-
guno con el fisco antes de haber rendido cuentas (4).

S. 638. IV. De las acciones que provienen (le la adminis-
' tracion.

La administracion de una tutela produce entre el tutor y el

pupilo :

(1) Fr. 7, 1, 5, 6, D. XXVII, 9.
(2) Const. 2 , 3. C. Y. 74.
13) Const. 20. D. V. 37. Nov. 118, cap. al lin.
(4) Fr. 1, 1. 9, 12. D. XLVIII , 10. Const. un. C. V. 41.
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I, Una obligacion ,p,/«.14 9ontrácm d. este efeltalA
ley da al pupilo la acción ,de tutela directa (actio ti-ad ,direc-
ta), por la que puede demandar al tutor por la administracion
de los bienes y por las demas obligaciones que pesan sobre él
mismo, quien por su parte tiene la accion de_ tutela contra-
ria («ello tutela- contraria) para pedir que se le abone lo :que
durante su administracion ha suplido de sus bienes propios en
utilidad del pupilo (1). Y por analogía se da la primera de
estas dos acciones utilmente (utililer) .contra el curador, así
como puede este intentar la -segunda contra aquel cuyos bienes
administra (2). El pupilo tiene contra el protutor la accion pro
tutela' directa, y este á su vez tiene contra aquel la accion pro
tutela. contraria.

El tutor ó curador, que han sustraido algo de los bienes de
su menor, pueden ser perseguidos por medio de la accion de
distrahendis rationibus, la que es penal y tiene por objeto el
que se restituya el duplo de lo que se ha sustraido (3)..

(1) 1. 1.1). XXVII.
(2) Fr. 1, 1. 2, XXVII, 4.
(3) Fr. 1, 1. 19, 21; fr. 2. Dig. XXVII, 3.
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LIBRO CUARTO.

DEL DE1114'4010 DE SUCESION.

SECCION PRIMERA.

Nociones preliminares generales.

S. 639. I. Sucesion en general.

GENERALMENTE se emplea la palabra sucesion siempre que una
persona entra á ocupar el 

r'
luour , y á suceder en los derechos

de otra. Con respecto á losbienes , la sucesion se divide en
sucesion entre vivas (successio inter r ,ivos) y en sucesion por causa de
muerte (successio monis caussa) segun que se sucede en los de-
rechos á los bienes de una persona viva ó á los de una difun-
ta. La una y la otra pueden tambien dividirse en sucesion uni-
versal (successio per universitatem) y en sucesion por título singu-
lar (successio in sine islam relli; successio singularis); en la primera se
sucede en -todos los bienes del difunto, considerados como una
universalidad de cosas (in universum jus), es decir, en sus de-
rechos, lo mismo que en sus obligaciones; por el contrario ,.en
la segunda solo se sucede en derechos singulares (1). En este
libro solo hablaremos de la sucesion por causa de muerte, tan-
to universal como por título singular ( succe.s..yio mortis caussa uni-
versális et singularis) es decir , (le las , sucesiones y de los
legados.

S. 640. II. Qué se entiende por herencia.

La muerte de una persona hace que concluyan en ella todos

(1) Gayo III; 78 , 84. MIL, III 10, (ti), 12, (13) presentan ejemplos de
una sucesion entre visos por universalidad.
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sus bienes, pasan por lo general á otras.

1. El patrimonio de un difunto, considerado corno un todo
jurídico, corno una universalidad de bienes , se llama herencia
(hafreditas) ó patrimonium defizncti bona defuncti, utziversurn
ejus defuncti ; tambien se la llama familia; compónese , pues , la
herencia tanto de los créditos, e-orno- de las deudas del difunto,
esceptuándose solo los derechos y deudas inseparables -de su
persona , los que concluyen con su. muerte.

2. El derecho de un superviviente á los bienes de un difun-
to se llama derecho de sucesivo (Ikereditas) en el sentido sub-
jectivo ; la persona á quien corresponde. este derecho , se desig-
na con el nombre de heredera (hwreS); y cuando se coloca en
lugar del difunto y empieza á ejercer los derechos de él, se di-
ce que le sucede(succedit in universum jus dtyitncti); á lo cual tam-
bien se llama herencia (1). La idea, pues, de sucesion y de de-
recho de suceder, supone que alguno ha muerto: (/utreditas tii-
ventis non (/atar.

S. 611. III. Del heredero ó sucesor universal.

El heredero (lur	 (') ,syjeCeSsOr univers•li• monis causa) es el
que entra activa y pasivamente en posesion de los bienes del
difunto (qui succedt in universum jus quod dejUnctos lzabuit) (2).
Sucede, pues, no solo en los derechos y créditos, sino tambien en
las cargas del difunto, con el cual debe considerarse respecto á
los bienes , como una sola é idéntica persona, y que la repre-
senta en todos sus derechos y en todas sus cargas (3). Poco im-
porta que una sola 6 . muchas personas sucedan al difunto; por-
que aun en este último caso, cada uno se hace heredero de la
universalidad de los bienes, de todos sus derechos y de todas
sus cargas, sin embargo de que cada cual no tenga derecho mas
que a la parte porque fue llamado (pm rata) (S. 94). Si no hay
mas que un heredero , se dice hieres pro a,S'Ye ó hwres solos; si
por el contrario son llamadas á la sucesion varias personas, ca-
da una se dirá en cuanto á la sucesion ha'l'es ex parte, y en
cuanto á las otras que heredan con ella, cohwres, coheredera.
El heredero es por otra parte, ó bien directo (laceres directus)
cuando en el momento mismo de la muerte del difunto queda
en el lugar de este, ó bien fideicomisario (lucres lidecommissarius),
cuando la sucesion en todo ó en parte se le transfiere mediata-

(1) Fr. 62, D. L. 17. Nihil aliad est Inereditas quam successio in univer-
sum jus quod defunetus habuit.

(2) Fr. I, D. XVIII,	 Fr. 19, D. XXIX, 2.
(3) Fr. 37, D, XXIX, 2. «iLeres in onine jus t'urubú non tanturn siego.

larum rerun ► dondniunt succedit.» Fr.	 208, I). L. 16; fr. 11 ,
XLIV, 3,
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mente por el heredero directo, que con relacion á él se llama
heredero fiduciario (1).

S. 642. IV. Del sucesor particular.

El sucesor particular es , generalmente hablando), el que su-
cede solo en los derechos activos particulares del difunto, sin
distincion de que suceda en un solo derecho, ó en varios ó en
todos: se diferencia por tanto del heredero. En efecto, no hay
unidad de personas entre el sucesor particular y el difunto, co-
mo la hay entre este y el heredero ; el sucesor particular por
lo mismo, no está .obligado á las deudas del difunto , ni aun
(lado caso que se le haya legado una cosa hipotecada á la deu-
da del difunto. Cierto es que debe sufrir el derecho de hipote-
ca como un gravamen de la cosa (onus rei), y puede ser per-
seguido por medio de la accion hipotecaria como todo posee-
dor de la cosa afecta á una hipoteca 2) ; pero nunca queda per-
sonalmente obligado al acreedor como el heredero. A la ciase de
sucesores particulares por causa de muerte pertenecen especial-
mente , el legatario (legatarios) ( S. 70 El .fideicomisario por tí-
tulo particular, (lidecommissarius singularis) (S. 736), y el donata-
rio por causa de la muerte (mortis causa donatarios) (S. 737).

S. 643. V. De la capacidad para suceder.

Tanto el _heredero corno el sucesor particular, han de ser ca-
paces de suceder. El derecho romano declara incapaces para
este objeto , sea por disposicion testamentaria ó última voluntad,
sea por sucesion abintestato (3) :

1. A los herejes y apóstatas.
2. A los reos de alta. traicion y sus hijos sin diferencia de

sexos : las hijas, no obstante, pueden recibir de la madre su
parte lej ítima.

3. Los condenados á muerte.
4. Las corporaciones ó sociedades ilícitas y no autorizadas

por el Estado.
5. Las mujeres turpes et probrosw.
6. La viuda que contrae .nuevo matrimonio dentro del año

de luto tampoco puede adquirir cosa alguna por disposicion tes-
tamentaria ó última voluntad, ni heredar abintestato de sus
parientes fuera del tercer grado. Indicaremos en particular á los
SS. 619 y 651 las personas incapaces de adquirir, sea abintestato,
sea por testamento.

(1) 2, J. II, 23. Cpr. mas lejos á los 11. 726 , 730 y 732.
(2) Const. 2 , 7, C. IV. 16: Fragm. 16, 1. 3 ;	 17, D. XXI. Cpr. Fr.
, E D. XXXII.
(3). Const. 4 , 5, C. I, 5; Const. 3, C. L Const. 5, 1. 1, 3, C. IX, 8;

fr. 13, D. XXXVIII; Const. 8, C. VI, 14, V. 11. 142 , 145, 651 ; fr. 41,
1. 1, D. XXIX , 1.
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S. 644. 171. De la delacion y adquisicion de la herencia.

En materia de sucesiones es preciso distinguir la delacion
de la adyrisiciOn real.

1. La delacion ele la herencia tiene lugar'(hcereditag 'delata est)
siempre que por un motivo cualquiera se ofrece esta á una-per-
sona que en aquel tiempo puede adquirida (i).

2. La adquisicion de la herencia, por el contrario (hceredi-
las acquisita est), consiste en que la persona á quien se ha ofre-
cido la sucesion , la adquiera realmente y se haga de este mo-
do heredero. La adquisicion de una herencia, pues , supone
siempre que:ha sido diferida; y la delacion, que el heredero ha
sobrevivido al difunto.

S. 645. N	 De las raus'as. rle delacion.

A. Ideas generales.

La delacion de una herencia basa por derecho romano va
en un /mm di.sposiciol/es ya enlas di.sposicioes la ley á falta de te s-
lamento. Hay, pues, (lo; especies de Ordenes en la
Orden te.vtanie1/tar7opircees. y io testamentaria) y (5 ni	 leL;, al O ab-
iníestato (sneeessio abifitesiato leíritinia). Pero el derecho ro-
mano no admite la convencion hecha con el difunto, como ba-
se de una sucesion universal (2).

6-1(1. B. De la /viudo/1 que existe entre las sucesiones testa-
mentaii« Y abintestato.

Las dos especies de órdenes en la sucesion de que acabamos
de hallar , se hallan entre sí en la relacion siguiente:

1 .1 orden de sucesion testamentaria es' preferido á la su-
cesion abintestato, todo lo posible.

derecho romano estos dos órdenes de sucesion son
il.compatibles en una misma herencia; es decir, que no pue-
den existir a un mismo tiempo.. este principio se refiere a(lue-
lin regla del derecho romano tan notable como rica en con-
secuencias : peino /)r,,) Marte teytatur, pro parte inteslata • deee-
ife;v	 Dicha, r(',2-la no tiene ziplicacion a la sucesion de

ares	 tiene va:';  e:•.,cepeiones en las de los 'habitan-
del campo prf,c.:•all()

(Vi	 154 , D. I, „ 1G «I)L'Llia bac doritas	 quarn quis passit
cousequit,»

( 2) Const. :1 1),	 TI, a;	 5, C. V. 11 ;	 fr. 29 ,	 2, 1)
XXXIX .

l'r,	 , P. XXIX , t ; fr. 1:),2 • fr	 D. V.	 V. el	 665..;)•	 • — I	 •	 •	 • 'a

1.7
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S. 64 7. 1 HL ~editas et bonorum possesio.

A.	 ocian y diferencia entre arribas.

Las órdenes de sucesion testamentaria y abintestato dima-
naban entre los romanos, bien del derecho civil, ó bien del
edicto del pretor. Cuando se apoyaban en el derecho civil se
decían ha,reditas, y al llamado á ella se le. designaba con el
nombre de heredero (Inure,v): cuando por el contrario estriba-
ban en el derecho pretorio, tomaban la denominacion de bu
/torran p0SSCS/0 y el llamado á ella de. bonorum posesor (t.!.

El oríjen de esta posesion de bienes, fue que el pretor en su
edicto admitió poco á poco al derecho de suceder, en calidad
de herederos, á muchas personas que no tercian derecho al-
guno á serlo, poniéndoles en posesion de los bienes (missi,
,,i bona); y de ahí provino la espresion 60110171W pat'N'eSi011eni

,zabo. ,11 mismo tiempo daban á la persona á quien ofrecian
la bolloriun poy.s'. el interdicto quoruni bonorurn contra el posee-
dor de la herencia y de los bienes que la correspondían. 'Es-
te interdicto se dirijia á mandarlos restituir. Requeríase para
adquirir la bon. que la solicitase ante el pretor cual-
quiera que segun el edicto se creía con 'derecho á reclamada.
El poseedor de los bienes no se hacia precisamente heredero;
mas como tal era considerado y tratado; y la ley concedién-
dole todos los derechos de heredero, le imponia Cambien to-
das sus obligaciones (lurredis loco) (2). Luego que este dere-
cho de sucesion pretoriana se fue poco á poco estendiendo y
perfeccionando, el pretor concluyó por establecer en su edic-
to un sistema completo de sucesion testamentaria y abintes-
tato. Este sistema comprendia á todas las personas que debian
gozar del beneficio de la bonorum pors. tanto á los hwredes.,
esto es, á los herederos civiles , como á los que no tenias esa
cualidad ; pero podian aspirar á la posesion de los bienes si
tplisieren pedirla. Determinó al propio tiempo el Orden con que
la habían de pedir los que tuvieren derecho á ella, y descri-
bió términos fijos, dentro de los cuales se hiciese la reclama-
cion, sopena de perder este derecho.

S. 64 8. R. De las dit,ersas especies de bonorum possesio.

La espresion bonorunz possesio, en cuanto á los bienes que
deja un difunto, comprende en su sentido general dos especies
de casos esencialmente distintos: en el uno se adquiere bajo el
nombre de bonorum po,ysesiq, un verdadero derecho de sucesion

(1) Gajus III, 25 , 38. 1nsl., 3, 9.
2) Gajus 111, 32, 1, 31; 1. 2 , J, 3, 9i Cpr. fr. 2 , 	 XXXVII, 1.
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(aunque solo pretorio) que se podría llamar la bonor. pos. en
su rigoroso sentido : en el otro, el derecho, de sucesion es
incierto, y no se adquiere mas, al dar el pretor la posesion, que
la provisional y el derecho de' cobrar alimentos *de aquellos
bienes: (niissio in passesionon bonorum d(functi) (1). Aquí solo
tratarnos de la bonor. pos.' en su verdadero sentido; esta-se
divide :

1. En edictalis. y en decretalis. Dícese edictal , cuando se le
defiere á alguno en virtud de las palabras usadas en el edic-
to, y puede pedirla simplemente por el edicto, sin que sea
necesaria indagacion (causce cognitio) ni decreto. Rícese por
el contrario decretal, cuando alguno á quien el edicto no lla-
ma en sus términos , cree sin embargo que la puede pretender
segun su espíritu; pero entonces se requieren sucesivamente la
inquisicion y el decreto particular del pretor en que la confie-
re (2). La bou. pos. edictal, es la regla; la decretal es la excepcion.

2. Respecto á los herederos civiles, aquella es siempre /di-
lis; quiere decir que no es necesaria al /iteres para adquirir la.
herencia; mas si la pide, conseguirá sus. ventajas, especialmen-
te el interdicto quorum bonoruin. contrario , respecto á aque-
llos que solo son llamados á suceder en el edicto del pretor , se-
rá siempre necesaria: esto es, que sin ella nunca pueden entrar
en la sucesion.

3. Por último, la bou. pos. se divide ademas en bon 0711171

possesio culi re sive C11171 (ffectu, y en boli. pos. sine re aut sine
ellectu. La primera es aquella en que el heredero pretorio que
la pidió conserva la sucesion; la segunda tiene lugar cuando
de nuevo se le quita en favor de un heredero civil mas pró-
ximo (3).

S. (i49. C. Del Orden de sucesion en la bonorum possesio.

La bonormn possesio se defería por el orden siguiente:
1. En primer lugar venia la boli. poss. contra tabulas seis

contra auncupationem , en favor de los herederos suyos (sur") v
de los emancipados que huhieran sido suyos sin la emancipa-
clon, omitidos en el testamento del padre (4).

2. Si 110 habia omitidos, ni herederos suyos ni emancipados,
la bonorum pass. se defería secundum (Iturta, a(lpersus) tabulas
s. nuncupationcin, en N. irtud de un testamento válido, no solo
con arreglo al derecho civil, sino tambien al derecho preto-
rio (5).

(1) 11ablarenrs toas adelante,	 684 al fin , y 693, de este ¡nodo de en-
trar en posesion de la herencia.

(2) Por eg. fr. 6, D. XXXVIII; 6, fr. 1 , §. 7 , D. XXXVIII. 9.
(3) Gajos II . 1'18 , 1'19. ulp. XXVIII. 13.

3, 3.	 9, (10) D. XXXVII, -1, i.
(5)	 3 citado , D. XXXVII ,
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3. Por último, si 110 habla testamento, la bol/. poss. se (tefe_

ría abintestato: por derecho nuevo se concede primero á los
hijos (fiberis); despues á los herederos legítimos (le;>ititni), en se_

ex edicto linde	 et axor al es_Buida á los cognados, y en tin
poso superviviente. Cualquier bou. poss.' reclamada por este ór_
den del edicto perpetuo, se llamaba ordinaria; más si no perte-
necia á una clase determinada se llamaba extraordinaria: tal eril
principalmente el caso de la boa. pasw. derretatis.

SEGGION II.

De la delacion de la herencia.

CAP I 'CULO LO 1.

!)EL ORDEN	 SUCESION ABINTESTATO

1TULO 1.

PRINCIPIOS CENERALES DEL DEREC110 1) JUSTINIANO,

s. 650. E.	 Cuándo se difiere la sucesion abintestato.'

El Orden de sucesion abintestato no tiene lugar generalmen-
te sino en el caso de no haber heredero testamentario, ó espe-
ranza de que exista (S. 0 1 1 ). De consiguiente:

Cuando el difunto,no ha hecho testamento.
2. Cuando el testamento 'que hizo es desde un principio

nulo.
3. Cuando el testamento aunque válido en un principio se

ha invalidado despues, y el pretor no puede tampoco deferir la
bou. poss. secundurn tabulas (2).

I. En el primero y segundo caso tiene lugar el. Orden de
sucesion abintestato desde el momento de la muerte del difun-
to; en el tercer caso, al contrario, es preciso distinguir si se ha
invalidado el testamento antes ó despues de la muerte del di-
funto. Si lo fué antes de la muerte. entra. el Orden de sucesion
intestada desde el momento de ella; si despues, no entrará tal
sucesion hasta el momento en que de cierto conste que- no viene
á suceder ningun heredero testamentario (3).

(1) Fuentes del derecho antiguo. Gajos III, 1, 31 Ulp. XXVI ; Código
Teod. V, 1; Inst. III , 1, GlDi r,u . XXXVIII, 16, 17; Cod. VI, 55. 59. Para
el derecho nuevo, Novela ,.118 ; Nóv. 127, pr. cap.1.

Donell. comen. jur. civ. XI, 1 , 4; , S. Stryck. tract. de Yace. ab in. Fran-
cof. ad. V. 1669. G. Hugo COMM. de pmdamento sute. ab int. ex jure Rom.
ant et novo. Goett.,178 ; C. F. :Rossi-lir!. introd. al derecho de gafe. , etc.
Landshut , 1821.

(9; Con los 11. 674 , 676 , 677.
(3) Fr. 2, 1. 5, lb XXXVIII, 16.
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651.	 Del derecho de suceder.

A. De su causa.

La capacidad para suceder abintestato ó el derecho in abs-
tracto de suceder sin testamento, supuesta la capacidad de suce-
der en general, se funda segun -el derecho romano de Jus-
tiniano:	 •

A. Principalmente en el parentesco de consanguinidad con
el difunto, sin diferencia entre la agnacion y la cognacion. Pero
en general este parentesco ha de ser lejítimo. En cuanto á los hijos
ilejítimos:

1. Los //u:c.s . f.-mayos son incapaces para suceder ni á sus pa-
dres y parientes paternos, ni á sus madres y parientes mater-
nos, .que recíprocamente tampoco les suceden.

2. 1MS adulterinos y los bastardas- (adulterini 	 et
qmvsiti) suceden como los hijos lejítimos á su madre y á

los parientes de esta , que á su Vez igualmente les heredan (1).
a. Los hijos naturales son admitidos tal-Tibien á la sucesion

de su madre y los parientes de ella, como hijos lejítimos, y
dejan la suya á estas mismas personas. pero generalmente no
heredan al padre ni á los parientes de este lado , sino es en el
caso de no dejar hijos ni esposa lejítimos; la ley entonces les
concede la sesta parte de la herencia que dividen con su ma-
dre (2).

4. Los ilejítimos lejitimados despues , se equiparán en un
todo á los lejítimos.

5. Los hijos nacidos de un matrimonio putativo suceden al
padre y á la madre y á los parientes de entrambos como los hijos
lejítimos; pero recíprocamente no se admiten á la herencia de
ellos al padre ó madre, sino en caso de que ignoren el im-
pedimento.

G. En fin .es de observar que en toda la línea de parentesco
natural, no puede existir entre el difunto y el heredero persona
aluna capaz de suceder.

R. La adopcion sirve asimismo de fundamento a la sucesion
intestada (	 55 I , 552.); lo que tiene linar del modo siguiente:

I . Los acirT.-rado.s . y los adoptados por su.s . ascendientes• na-
tura/es suceden al padre adoptivo y á sus a f, mados como tam-
hien estos les heredan á su vez ; pero no son admitidos á la
sucesion de la mujer del padre adoptivo ni de los parientes
de esta

2. Los hijos dados en adopcion a cualquier otra persona
e.riraned) son capaces para suceder á su padre adoptivo; mas

(1
	

J.	 5 ; Consl. 5, C. VI, SI.
Nov. 118, cap. 5; Nov. SO, c. 12,
Fu,	 D. I, 7.
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este no les sucede á ellos, así como ellos no son admitidos á la
herencia de sus afinados (1).

3. Los hijos adoptados por una mujer heredan de la madre
adoptiva pero no de los parientes de esta (2). La madre-
adop-tiva, sin embargo , no les sucede porque no media entre es t a y
aquellos parentesco cié il ni natural. Por lo denlas la capacidad
de suceder fundada en la adopcion , supone que los lazos de
la adopcion han subsistido hasta la muerte del difunto; y de
este modo se comprende fácilmente, segun la Novela í 18, que
los hijos adoptados de cualquier especie dejan la sucesion á sus
padres naturales á quienes heredan igualmente (3). Es cierto sin
género de duda que el adoptado por un extraño, sucede como h-i
/0 á sus padres naturales lo mismo que antes de la Novela; pero
no se está de acuerdo en la cuestion de saber si el adrogado y el
hijo adoptado por un ascendiente, vienen á la sucesion del padre
natural como hijos en la primera clase, ó como simples parientes
en la cuarta clase.

C. Hay finalmente otras muchas personas que por motivos
particulares y bajo ciertas condiciones (S. 627-630) adquieren
un derecho á suceder abintestato en los bienes del difunto.

s. 652. B. De la época en que debe existir la capacidad de
suceder.

• La capacidad de suceder abintestato debe existir desde el
momento en que entra el órden de sucesion (S. 615), sin in-
terrupcion hasta aquel en que se ade la herencia (4). Poco im-
porta que el heredero, sea ya nacido ó solo concebido al tiem-
po de la delacion de esta; en efecto, el hijo concebido, si nace
perfecto, vivo y viable, y en tiempo útil, puede hacer valer
su derecho de sucesion como si hubiera ya nacido al tiempo
del fallecimiento de la persona cuya sucesion reclama; segun la
regla « nasciturus prolani nato habetur si de ejus col-ni/iodo t-q;ii-

tur» (S. 118).

S. 653. III. Del Orden de sucesion.

A Ideas generales.

No todas las personas que tienen el derecho abstracto de
suceder abintestato (S. 616) concurren á un mismo tiempo á la
sucesion por la muerte del difunto: antes bien la ley determina

(1) Const.10, 1. 1. C. VIII, 48.
(2) Const. 5, C. ibid.
(3) Porque el parentesco de consanguinidad entre ellos y sus padres na-

turales que , segun la Nov. 118 , sirve de base al derecho de sucesion , sub-
siste á pesar de la adopcion.

(4) Fr. 1, §. 4,D. XXXVIII, 17; Cpr. 1. 4, J. II, 19; Fr. 54,D. XXIX, 2.
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entre ellas un cierto órden que se llama. órden de sucesion
concreto' (orlo succedendi). En la sucesion de los parientes, se
atiende mucho menos en este órden á la proximidad del gra-

. do de parentesco con el difunto que á la especie del mismo pa-
rentesco entre él y sus herederos : fúndase ante todo en la des-
cendencia , la ascendencia y el parentesco colateral. Para dar un
aspecto' mas sencillo á este órden de suceder, se han dividido
los parientes capaces de suceder abintestato en cuatro clases;
cu ya division, si no en las palabras, se encuentra de hecho for-
mada en la Nov. 118. En la primer clase suceden los descen-
dientes del difunto , y sin diferencia d.e grados todos los descen-
dientes entre quienes y el difunto DO se interpone ningun otro
descendiente vivo mas inmediato : en la segunda los ascendien-
tes mas cercanos en grado , los hermanos y hermanas carnales
del difunto y los jhios de estos cuando ellos han muerto antes
que el heredado : en la tercera los hermanos y hermanas unila-
terales del difunto, así como los hijos de hermanos y hermanas
unilaterales muertos antes que él: en la cuarta los demás parientes
colaterales mas próximos en grado que no se encuentran en la
segunda ni en la tercera clase, sin distincion entre carnales y
unilaterales (1).

S. 654. B. Principios particulares.

Los siguientes principios se aplican á las cuatro clases de que
acabamos (le hablar :

1. .La clase anterior escluye á la clase posterior: es decir,
que en tanto existan personas pertenecientes á una clase ante-
rior, ningun heredero de otra clase posterior puede ser llamado
á suceder.

2. En la sucesion de un ascendiente, sus nietos, biznietos, etc.
vienen á suceder en virtud de un derecho de representacion ili-
mitada, por el cual los descendientes remotos de un difunto ocu-
pan el lugar de su pariente que murió primero , y reciben en
la sucesion igual parte que este hubiera recibido si sobreviviese
á la persona á quien se hereda. Este derecho de representacion,
segun el antiguo derecho romano , no tenia aplicacion sino en
favor de los descendientes del difunto , para quienes no se limi-
taba á grado alguno : muchos jurisconsultos pretenden sin em-
bargo, que los descendientes del difunto nunca suceden por de-
recho de representacion (jure reprresentationis) sino por derecho

Propio , y que no cabe cuestion respecto á ellos en este punto, si-
no es en cuanto á la particion de la herencia: esta opinion es

(1) De estas cuatro clases se han formado los siguientes versos latinos:

Descendens omnis succedit in ordine primo,
Asceticlens propior, , Termanus , filius ejus ,
Tune lacere ex uno ,junctus , quoque filius ejes,
Deifique proximior reliqunrum quisque superstes,
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enteramente falsa, y da lugar a consecuencias igualmente erro-
!t eas. Justiniano le hizo extensivo á los hijos e hijas de hermanos o
hermanas del difunto, ya fueren carnales, ya unilaterales ; pero ex-
Ch1V0 de el á los nietos de hermanos y hermanas del (nimio ., que

de «esta sueric ¡10 entran á suceder ni con la segunda ni con la
tercera clase, sino solo con la cuarta 1 . En eluda() a lo denlas,
la eficacia (le este derecho no estriba ni en los descendientes
del difunto , ili e l los hijos (le sus hermanos „ en que la per-
sona autorizada por la ley para ocupar ('1 lugar de su padre o
madre anteriormente Invierto, le hava en realidad

LítS (MatrO	 estan sometid¿ U Uni1	 .1,7(i-d(Ls.

. :•i1CCCS. n10 gradulim el ordilluni; es decir., cuando el pri-
mer llamado en una clase llega á láltar y no tiene coherede-
ros á quienes acrezca sil parte (2), o cuando estos llegan á
faltar tambien, la herencia tanibien se defiere a aquellos que
estando en la misma clase , son los primeros llamados despees
(le la muerte del que faltó o (su( c.(	 »in	 Peno si en la
clase (le los herederos llamados y que faltan no quedaren per-
sonas capaces (le suceder , o cuando todos los herederos de aque-
lla clase hayan venido ii faltar segun la sucesion por (grados,
la herencia se defiere a los primeros llamados en la clase si-
guiente: (successio	 Un/ lista sucesion por grados órdenes
se deriva ya del edicto sucesorio del pretor.

S. ti 5 5. IV. .1)r	 particion (le herencia.

.	 Idea jeneral.

Cuando la lev e llama en el orden de sucesión ¿i muchos parien-
tes á un tiempo para la particion de una herencia , se presenta na-
turalmente la cuestion de saberpor (pa ; porcion e.Y llamado cada uno.
La particion de herencia puede hacerse en general de tres modos.

f. Puede dividirse en tantas partes cuantas son las personas
que suceden , y entonces cada cual recibe una porcion eirit (porrio
eirifis)': esta especie de particion se llama succes.vio	 capita.

Puédese tambien dividir en tantas porciones iwiales como
Famas forman las personas que entran z."1 suceder : de esta suerte
cada tronco principal recibe una porcion que á su vez se reparte
por cabezas ó nuevamente p01' ramas entre las personas que pede-

. neeen á aquel troncó: esto es lo que se llama S/icCe.s'I'lb	 .Sil--

pes (3).
3. Puédese, en fin , hacer la partición de manera que la heren-

cia se divida en dos porciones iguales, de las que vuelva la una á

(1) Nov. 118 , cap. 3 , verb. si a l item defunc(o fra tres. Si superstes esset.
Nov. 127., pr. verb. Meininitims et 	 ferentes porlionem.

(2) Ilay sin embargo autores que dan preferencia á la stresion por grados
sobre el derecho de acreseer.

(3) Nov. 118, c. 1.
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los ascendientes paternos, y la otra á los ascendientes maternos,
subdividiéndose cada cual á su turno por cabezas: lié aquí la su-
cesion in lineas (1).

S. 656. B. De la influencia del doble parentesco en la partido'?
(le la herencia.

El pariente que lo es por diversos lados del difunto., tiene á
veces derecho á diversas porciones hereditarias: le tiene siempre
cuando la division se hace por estirpes ó por líneas, y nunca si
por el contrario se divide desde luego por cabezas. En este último
caso cada cabeza se cuenta solo una vez; en los dos primeros el
que tiene parentesco doble recibe su porcion en cada rama ó en
cada línea, y de este modo se le cuenta diferentes veces.

TITULO II.

DE L s, SETCESÍON INTESTADA_ EN PARTICULAR.

657. l . Del ¿idea (le suceder (í los paq'res.

Primera clase.

Las personas llamadas en primer lugar á la sucesion son los
descendientes del difunto, que existiendo al tiempo de abrirse es-
ta sucesion, son mas próximos en su rama, sin consideracion al
sexo, al grado de parentescn, á la autoridad paterna, á la primo-
pintura , ó al nacimiento de herederos de uno solo ó de diversos
matrimonios (2). Si todos 1Ds descendientes que existen están en
primer grado , se verifica la particion de la herencia por cabezas;
en los demás casos , ó cuan lo todos los descendientes que vienen

suceder, provienen de un solo hijo ó de una sola hija del di-
funto se divide por ramas 6 estirpes (3).

6A8. (S'egUil da (lace.

1.	 Quién sucede?

Cuando el difunto no deja descendientes que le sucedan , o
liellan á faltar todos , pasa 'a sucesion á los herederos de la se-
:..:unda clase : a esta corresprunlen:

; . Los ascendientes del difunto mas próximos en grado sin

(1!	 Nov. 118, c. 9.
(9) Justiniano no lo ha dicho expresamente: pero este principio se de,;-

prende de la sucesion por cabezas, estirpes y líneas.
(a) Este punto, sin embargo, es cuestionable, y aunque sin interés en la

'm'u:tira en cuanto á la particion de una herencia recaída en descendientes que
suceden abintestato, es sin embargo importante, cuando se trata de la lejilima
de los nietos y de la porcion de una viuda pobre.

48
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diferencia de líneas á que pertenecen ; de suerte que el ascendien-
te mas cercano, escluye no solo al mas remoto en su propia línea
sino tambien al que está mas lejos en línea diferente; y los aseen:
clientes que están en igual grado de inmediacion al difunto en ca-
da una de las líneas , concurren juntos á sucederle.

2. Los hermanos y hermanas carnales del difunto , capaces de
suceder respecto á su padre ó madre.

3. Los hijos é hijas pero no los nietos de hermanos y herma-
nas carnales del difunto y muertos antes que él; mas advirtiendo
que es preciso hayan tenido capacidad de suceder á su padre ó
madre ya muertos, y que estos últimos la hayan tenido igual-
mente para suceder al difunto. Todas estas personas concurren
juntas y al propio tiempo á la sucesion.

S.	 I I . ¿Cómo se hace la particion?

El modo de partir la herencia es distinto en esta clase, segun
las diversas personas que concurren.

. Cuando solo hay ascendientes que sucedan perteneciendo
á una sola línea , la sucesion es por cabezas ; pero cuando perte-
necen á dos líneas, se hace por líneas (S. 620).

2. Cuando no hay sino hermanos (1) carnales é hijos de otros
hermanos ya muertos , debe distinguirse:

(a) Si solo hay hermanos , la division se hace por cabezas.
(b) Lo mismo sucede si solo existen hijos de hermanos

muertos ; importando poco que representen á un solo hermano ó
á muchos.

(e) Al contrario , la sucesion es en estirpes , si concurren her-
manos é hijos de hermanos.

3. Cuando suceden los ascendientes con los hermanos y los
hijos de los hermanos, debe tambien distinguirse:

(a) Si concurren los hermanos con los ascendientes, dividen
la herencia por cabezas.

(b) Si existen al mismo tiempo ascendientes , hermanos é hi-
jos de hermanos , los ascendientes y los hermanos reciben su por-
cion viril; y los hijos (le los hermanos cada tino lo que corres-
pondería á sus respectivos padres , si viviesen.

(c) En fin , si concurren hijos de hermanos y ascendientes,
los primeros suceden en estirpes y los segundos en cabezas.

S. 660. Clase tercera.

A falta de herederos de la segunda clase entran los de la ter-
cera. A esta pertenecen:

(1) Casi nos parece escusado el advertir que bajo el nombre de hermanos
se comprenden tambien las hermanas, así, corno bajo el de hijos el de hijas:
pues es' sabido que por la Novela 118. derogatoria en punto á sucesiones de
mucha parte del derecho antiguo, eran admitidas las mujeres lo mismo que
los varones ft la sucesion.
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1. Los hermanos unilaterales del difunto, sin distincion al-

guna por su cualidad de consanguíneos ó uterinos.
2. Muertos los hermanos unilaterales del difunto , sus hijos,

quienes deben reunir las mismas condiciones en cuanto á la ca-
pacidad de suceder que los hijos de los hermanos carnales (1). Y
es preciso aplicar aquí, para hacer la division de la herencia , los
principios sentados en el S. anterior, número 2. Ni en esta clase
ni en la siguiente debe distinguirse entre los bienes que provie-
nen del lado paterno y los del materno.

S. 661. Cuarta clase.

Cuando no existe persona alguna de las clases precedentes,
pasa la herencia al pariente mas próximo en grado al difunto , sin
distincion de si es por ambos lados, ó por uno solo , aplicándose
tambien aquí la regla jeneral de que sea capaz de suceder. Si hay
muchos parientes en igual grado, todos son llamados á la heren-
cia y la dividen por cabezas (2).

S. (i62 y 663.	 De algunas otras sucesiones.

.Xdemás de los parientes hay otras personas , á las que la ley
da por motivos particulares derecho á suceder. Pertenecen á esta
clase:

A. El esposo superstite , quien hereda en los casos siguientes:
1. Cuando el que muri.»io deja parientes capaces de suce-

derle , hereda el cónyuge q le sobrevive, bien sea el marido ó la
mujer en virtud del edicto del pretor ancle reir et uxor (3).

2. Cuando el marido es rico, y muere dejando a su mujer po-
bre y sin dote, adquiere esta, en union con los parientes del di-
funto, cualesquiera que sean , una parte de los bienes, cuya par-
te, cualAdo concurre la viuda á la sucesion con mas de tres des-
cendientes del marido (bien •;ean habidos estos de un matrimonio
anterior del mismo, ó bien del que contrajo con ella) , es igual á
la que lleva uno de dichos descendientes; pero si concurre con
tres ó menos de estos, ó con otros parientes del marido (1-1 cual-
quiera número que sean, pecibira la cuarta parte de los bienes y
no mas. Adquiere la propiedad de esta parte que le concede la
ley con libre facultad de dh,poner de ella, a menos que tenga hi-
jos habidos en su matrimoni con el difunto, pues entonces solo
tiene el usufructo de ella du •ante su vida con la obligacion á con-
servarla á sus	 jhios (4).

B. El que ha recogido en su casa y cuidado á un loco , no ha-

(1) Nov. 118, e. 3.
(2) Una., e. 3 in
(3) Aliam yero honor" possessionem (pile linde t' ir P1 it.•or anpeliatur

sao vigore servavimur. Dirá. XXVII(, 11, Cod. VI , 18.
'1)	 NON'. 117, e. 5.
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biendo querido hacerlo sus herederos testamentarios y abintesta-

to, le sucede, si muere durante la locura , escluyendo a aque-
llos (1).

C. A falta de herederos testamentarios y abintestato entran a
suceder ciertas corporaciones , á las que haya podido pertenecer
el difunto; y suceden , el collegium na yiculariorum la curia al de-
CU l'Un/ la lejion al soldado que militaba en ella, la iglesia en que
servia el eclesiástico á este , el convento al fraile o monja del mis-
mo. .Debe tambien notarse que cuando el príncipe dió al difunto
una cosa haciéndole conjunto con otra persona , entra en la por-
eion que aquel dejó su socio .11sochi_s . überafitatis princípi.s .J ; pero á
este no debe considerársele como heredero , sino solo como un
sucesor singular pues que no adquiere sino la parte del di-
funto (1.!.

1). o existiendo ninguno de los herederos testamentarios ni
abintestato que hemos enumerado, la herencia queda vacante (ido-
/111M Pacairs . ) y pertenece al fisco, quien debe usar de su derecho
dentro del término (le cuatro años , pues sino lo hace correspon-
derá al que la posea (3). Es cuestionable si al fisco., cuando acep-
ta la herencia vacante , debe considerársele como heredero ó co-
mo un primer ocupante privilejiado en virtud del derecho que el
Estado tiene sobre todos los bienes, cuyo dueño se ignora (4). De
cualquier modo que se resuelva esta euestion , el fisco solo adqui-
rirá lo que quede despues de satisfechos los acreedores y legata-
rios de la herencia.

C XPlTULO

DE k S 15C ESION TEST OITNTAIII

Que; se entiende por zrlifina voluntad ?

Entiéndese por última voluntad la disposicion que hace alguno
para despues de su muerte , con especialidad por lo que respecta
a sus bienes; no queda por ella obligado el que la hace ; pues pue-
de en todos tiempos revocarla y modificarla , llegando solo a ad-
quirir fuerza y efecto, cuando muere sin variarla

(1) Nov. 115, c. '3 .1. 12.
(2) Const. 4, e. VI, 62. Const. 1, e. VI, 62; fr. 6, 1. 6, 7, D. XXVIII,

3. Nov. 131 , c. 13. Const. un., C. X , 14.
(3) Fr. 2, D. XXXVIII, 9; fr. 10, pr. 1. 1, D. XLI, 3.
(4) La primera opinion que parece la mas arreglada , segun los fr. 13,

1.9 , D. V, 3; fr. 1, pr. D. XXXVIII , 9..Const. 5, C. X, 10. Nov. 1, e, 1,
1. 3 , es defendida por Cuyacio, Comen. ad L. 4, C. de bon. Yac.

(5) Fr. 1, D. XXVIII, 1. Testamentuna est voluntatis nostrajusia sen-
tencia de eo, quod quis post mortem suam tieri velit. Ulpiano XX, 1; fr. 4,
Dig. XXIV , 4.
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S. 664 De las diversas especies de última voluntad.

l'Or derecho romano expresa un hombre su última voluntad
pm- testamento ó por codicilo. Testamento es la manifestacion so-
lemne de la última voluntad en la que se instituye un heredero di-
recto. Es ,está circunstancia indispensable en derecho .romano.
Cualquiera otra manifestacion de última voluntad es codicilo.

TETIJLO

RE LA. CAPACIDAD PARA TESTAR.

66 5	 Condiciones necesarias para otorgar testamento.

Commer 'jun) morlis causa.

Llamase tesiamentiAcdon la facultad que tiene una persona
para. hacer testamento ; y recibe el propio nombre la capacidad
de adquirir por última voluntad : por esto los modernos dividen
la testainentifaccion en activa y pasiva. Activa es la facultad pa-
ra testar y pasiva la capacidad para adquirir. La primera condi-
cion que se requería para tener la activa era la cualidad de ciuda-
(lano romano, al menos el commercium monis . causa, y por esto
los esclavos , los latinos junianós juniani), los extranjeros
(peregrini) y todo ciudadano que sufria la capitis diminucion má-
xima ó media perdian aquel derecho. Sin embargo, si un ciuda-
dano romano moría estando cautivo por los enemigos, su testa-
mento se sostenia en. virtud de una ficcion de la ley cornelia (1).

";. 66(i. 11. De la necesidad de que sea capaz de ad(juirir por si
misma 1(1 persona que hace testamento.

La segunda condicion necesaria para hacer testamento era el
poder tener bienes propios; y por esta causa era incapaz de testar
el que se encontraba bajo el poder o en la manos de otro , quia

fitmitiets . nihil suum habet. aunque parece haber desapare-
cido ya semejante motivo con la introduccion del peculio adven-
ticio , el hijo (le familia es sin embargo incapaz, aun por dere-
cho nuevo, de testar , no permitiéndole la ley disponer por tes-
t amento sino del peculio castrense y cuasi castrense, en los que
se le considera como padre de familia. Puede tambien con autori-
zacion de su padre hacer donaciones por causa de muerte de su
peculio adventicio ; y debe Cambien advertirse aquí que el solda-
do otorga un testamento válido , cuando no se sabe si se encuen-
lra o no sujeto á la patria potestad (.2).

ti	 ITIpiatio XX,S, D. XXVIII, 1; fr. 16, Is, I). XLIX, 15.

(9 1 g :ons1..	 Y1', '22; fr.	 pr. D. XIX, 3; fr. 25, 1,.5. 1, D. XXXIX,
1; fr. 9, O. XXIX ,
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. 66 7. lit El testador debe hallarse ea di.soosicion de dee
áltima voluntad.

La tercera condicion era que el testador debia hallarse física
moralmente en disposicion de declarar Válidamente su Ultima

.v oluntad. Las personas incapaces de testar por esta causa son:
t. Las que no saben leer ni escribir (1): los sordos-mudos

pueden hacerlo cuando saben escribir necesitando la autorizacion
del príncipe para testar por señas (2).

2. Todos los que al tiempo (le hacer el testamento no tienen
cabal el juicio , ú la voluntad bastante libre ; como son, el furio-
so , v el pródigo declarado tal. El estar en una edad avanzada
enfermo no impide el testar, en tanto que no falte la rellexion bas-
tante para hacerlo (3).

3. Los impúberos no pueden otorgar testamento) , Di aun inter-
poniendo el tutor su autoridad ; pero sí los menores púberos aun
sin el consentimiento de su curador (4).

S. 668. Lege intestabiles.

.Hay por Ultimo muchas personas, á quienes la ley ha priva-
do de la facultad de hacer testamento en pena de un delito (lege
intestabiles), y son en derecho l'oí-nano: los reos de alta traicion
y sus hijos (5); los que escriben libelos infamatorios (6); los após-
tatas y ciertas clases de herejes (7) ; los que viven en adulterio;
pero estos pueden hacerlo en favor (le algunos parientes próxi-
mos (8); y por último, los condenados a muerte (9).

TITULO II.

MoDo	 OTORG1R LOS TESTAMEVUOS.

S. 669. Division jeneral de lo.s- testamentos.

Considerados los testamentos por el modo diferente con que
pueden otorgarse, se dividen por derecho romano nuevo en pú-
blicos y privados (te.s.tamenta publica et teslamenta privata) (10).

(1) Const. 29, C. VI, 23.
(2) Aunque por derecho antiguo el sordo y el tundo no podian testar per

ces libram, fr. 7, D. XXVIII, 1 , no hay duda de que por el nuevo pueden
hacerlo; el primero por escrito y de viva voz, y el segundo solo por escrito,
fr. 4, D. XXIX, 1. Const. 10, C. VI , 22.

(3) Fr. 18, Dig. XXVIII, 1. Const. 3 , 9, C. VI, 22.
(4) Fr. 2, D. XXVIII, 1. Const: 3, C. VI, 22.
(5) ..Const. 5, pr.	 1 , C. IX.
(6) Fr. 18, 1. 1, D. XXVIII, 1.

Const. 1 , C. I, 7.
(S) Const. 6 , C. V, 5.
(9) Fr. 13, 1. 2,D. XXVIII, 1.
(10) Sobre e modo de otorgar los testamentos, v. a Gayo, II, 101, 108,
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S. 670. De los testamentos públicos.

Puede hacerse testamento público bien remitiéndole el testa-
dor al príncipe (testamentum principi oblatum), bien presentándo-
lo á una autoridad , que tenga jurisdiccion civil , para que lo ha-
ga rejistrar, ó enviándosele escrito para que se custodie ,(teslamen-
tum actis nny,istratus insinuatum), llamado en el dia comunmente
(teslamentum judiciale). En ambos casos es suficiente la confian-
za pública de que gozan el príncipe y la autoridad judicial, y no
se requiere ninguna otra formalidad.

S. 6 7 1. 1)c los testamentos privados-

Por el contrario , los testamentos privados , que pueden hacer-
se tanto realmente (per nuncupationem) como por escrito (per
sertpturant) exijen que se observen muchas formalidades. La for-
ma exterior de los testamentos privados es ordinaria y_ extraordi-
naria. La primera es la regla jeneral, la segunda tiene lugar en
ciertos testamentos , y se diferencia de la primera en que en ella
se suprimen , añaden o modifican las formalidades ordinarias.

S. 672. 1. De la Arma de los testamentos ordinarios.

.k. Condiciones ienerales.

La forma ordinaria de todo testamento privado , sea escrito ti
oral ( que tambien se llama nuncupativo ) , exije que concurran las
condiciones siguientes.

1. La presencia de siete testigos llamados expresamente á este
efecto ; el testador debe declararles la voluntad que tiene de otor-
gar su testamento, y rogarles que sirvan para ello de testigos-
deben estos te ► er capacidad para serlo al tiempo en que se hace
el testamento y presentarse libremente en casa del testador ; pero
no es necesario que personalmente le conozcan (t). No pueden ser
testigos : los faltos de juicio los impúberos; los sordos y los mu-
dos; los ciegos, al menos en los testamentos escritos, y aquellos
á quienes la ley se lo prohibe dege inte.siabifes); las mujeres y los
(pie no son ciudadanos romanos ; todas las personas sometidas á
la patria potestad del testador; el heredero á quien se instituye
en aquel testamento ( pero sí los legatarios y fideicomisarios) , y
por último, los que están bajo el poder del mismo heredero (2).

1 ip. XX, 2, 9. Dig. Hrineccio. Diss. de origine festarnentifac-
tionis et ritu testarsdi antiguo. Savigni , Hist. du droit roto. du mojen age,
t. I, p. 81; t. II, p. 182.

(;onst. 21, C. VI .  2ii; fr. 21,	 •, Dic. XXVIII, 1; fr. 20, (j. 10,
I). XXVIII, 1.

2)	 Fr.	 15, 20, Dig. XXVIII;	 9, J.	 1; 53. II J. II, 10.
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tanibien observarse latabeDebe2. unidad de acto finita.~ acttLq2
es decir , que todos los testigos deben ser presentes al mismo
tiempo, v acabarse el testamento sin que desde que se ha empe-
zado á Otorgar, se haya interrumpido por ningun otro nen9–
cio (1).

s . 673.	 II.	 Cwalicione.5 especiales . del testamento c.s'ento.

El testador que quiere hacer su testamento por escrito, puede:
1. Escribirle todo él de su propio puño (testameutum hollw,,Ta-

ftlaim), y no se . requiere que lo firme, con tal que haya declarado
que lo ha escrito de su propia mano (2).

2. Puede tambien hacerlo escribir por otros (testameutum (illn-
Awaphum); pero entonces debe firmarlo y reconocerlo en presen-
cia de testigos (3). Si por cualquier causa no sabe o no pue-
de escribir, es indispensable que un octavo testigo firme por él á
peticion suya, expresandolo así , bien sea que el testador haya es-
crito por sí mismo su testamento, bien que le haya hecho escri-
bir á otro (4).

`3. Debe presentarlo á los testigos declarándoles que aquel tes-
tamento es el suyo , y todos aquellos deben poner en él su firma
y un sello cualquiera, aun cuando sea el del testador (5).

-1. Este, cuando quiere que no se sepa el contenido de su tes-
tamento, puede presentarle cerrado á los testigos, manifestándoles
que el que se halla bajo aquella cubierta es su Ultima voluntad, que
él mismo ú otro ha escrito, y cerrarle despues, firmando enci-
ma de la cubierta. Si no puede, O no sabe escribir, firma en.
su lugar un octavo testigo , y todos ellos lo hacen C a mbien, po-
niendo su sello encima de la misma cubierta. _De este modo queda
el testamento, como suele decirse, solemnizado (6).

fi7 t. C. Condiciones particulares del testamento nuncupatieo.

El testador que quiere hacer su testamento de viva voz (per
nuticapationem), debe manifestar su última voluntad, y en parti-
cular en nombre del heredero, en presencia de siete testigos con
claridad y en idioma que todos aquellos entiendan. Si el testamen-
to hecho de viva voz se reduce á escrito , bien sea inmediatamen;
te, Ó bien sea despues, para que sirva de prueba (lo que se hace
sin ninguna formalidad.), se llama testamentuni nuncupaticum
scripturam reclactum; pero no deja por esto de ser un testamento

(1) Fr. 2tl , 28, Dig. XXVIII, .1, y especialmente la Const. 21, pr. 1. 2,
Const. 28, pr. C. VI, 23, cuya constitucion indica tambien las escepciones
k,oe tiene la regla jeneral.

(2) Const. 28, 1. 1, C. IV, 23.
(3) Const. 21, pr. C. VI , 23.
( ft) • Const. 28, 1. 1, C. VI, 23. •

Fr. 22, 1. 2, 5; fr.30, D. XXVIII, 1.
Const. 21, pr. C. VI, 23.
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hecho de viva voz , y puede probarse su otorgamiento, así en
cuanto á haberse observado las formalidades legales - externas, co-
mo en cuanto á su contenido por dos testigos que hayan concur-
rido al acto y aun tambien por otros dos dignos de fé, aun cuan-
do no hayan asistido al mismo.

S . 675. l 1. Modo ele otortyirse	 testamentos extraordinarios.

A. De los restanientos que exijen 	 inrinalidades.

La ley extje ciertas formalidades para el testamento del ciego.
Cuando lo hace de viva voz, un tabellariu• (,especie de escribano) a
quien debe llamarse a este efecto, escribe la última disposicion de
aquel en presencia de todos los testigos, y la firma y sella con los
mismos, despues de habérsela leido al testador, necesitándose pa-
ra reemplazar al labellarlus un octavo testigo (1).

67 fi. B. De /as' testamentos que exilcir IlIC/105' /iffnutliddes
(test, privilejiados).

1.	 T. e.:1autentiiiii

El testamento de un militar en campana o de faccion exije me-
nos lormalidades que los testamentos ordinarios (test. militis s. ju-
ra' militarrActunt (2'). En efecto, la ley DO* relluiere en esta especie
de testamento solemnidad alguna: ei soldado tiene facultad de ha-
cerle como 111CiOr le plazca, y el testamento surte sus efectos con
arreglo á la voluntad del testador, quien tiene derecho (le escri-
birle O de hacerle escribir ;" otra persona; puede asimismo testar
de vi Va, voz, declarando su postrer -voluntad delante de algunos
otros convocados al efecto ; pero estos se consideran únicamente
como testie:os para. hacer prueba y ni aun así son necesarios , si
puede probarse el testamento por otro medio cualquiera. En tiem-
po de paz esta obligado el militar a ia observancia de las solemni-
dades ordinarias (3). Las personas que sin ser militares, forman par-
te del e jeeeito, gozan del mismo priv il e jio cuando se hallan en verda-
(iero riesgo de perecer (te..: • t. quasi-militare). Pero si salen del poli–
.1.';1') , el testamento pierde sus efectos, iniciaras que el hecho por
un militar en campaña conserva todo su valor despues (le su vuel-
La y hasta pasado 1111 a1-10 de su licencia o retiro de las (trillas (-1).

Tiene además el militar facultad de confirmar en campaña. sin
11;13':, formalidades , un testamento irregular hecho antes de la cam-
pana sin la s .lernitidad debida. Por otra parte goza tambien el mi-
litar de otros varios privile

j
los importantes respecto al contenido

1	 Const- S ,	 N I
Const. 1,	 c.	 .
C. 1-í ,	 VI , • 1 ;	

v3,,L. VI , 1 ; Cr.	 , D. XXIX, 1.
4t1
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del testamento, pero que solo le aprovechan cuando le hace du-
rante la guerra (jure milii(rtl).

S. 677. 2. Testamentum ruri conditum.

El Otorgamiento (le un testamento en el campo no exije,
neeesufiid, mas que cinco testigos, siempre que el testador se en–
cuentre (II la imposibilidad de reunir mayor numero de ellos; uno
de estos testigos puede firmar por ifillehOS y ami por todos , si los
restantes no supieren escribir ; lambien valdría el testamento sin
Firmas en el caso de que ninguno) supiese (1). 1.a mayor parte de
los .jurisconsultos limitan esta. disposicion al testamento hecho por
el 77;.ilico; pero segun el motivo que da la disposicion misma, de-
be concederse este derecho á todo el que testa en el campo.

S. 678. 3. Testamentum tempore pestis conditum.

El que hace testamento en un lugar invadido por una enfer-
medad contagiosa al tiempo de su otorgamiento, no está obli,Jado
a llamar siete testi gos a la vez

S. 679.	 Testamentum ad peas causas.

Haremos aquí mencion del testamento) de derecho canónico
hecho en favor de los establecimientos de beneficencia (test. ad
[)tus c(Lnsas). En efecto toda disposicion de última voluntad,
bien sea testamento d bien codicilo , es valida sin otra formali-
dad estertor , en cuanto á lo que ordena en favor de la iglesia o
de otro establecimiento piadoso ; pero la voluntad del testador ha
de constar de cierto (3). Síguese de aquí que semejante disposi-
cion de Ultima voluntad., conserva sus efectos-aun dado caso que
se hiciere sin testigos, siempre que de otra manera pueda probar-
se la voluntad del testador; par ejemplo , con escrituras.

S. 680. C. Testamentos en rine se ((Iteran las linwirdidadex.

Las formalidades ordinarias de los testamentos en que los
ascendientes instituyen herederos á sus descendientes, sufren
algunas alteraciones, y en parte se ,disminuyen y en parte se
aumentan. Con efecto, los padres y densas ascendientes pueden:

I. Testar por escrito y oralmente observando las solemni-
dades del testamento ordinario , é instituir de esta manera por
herederos no solo a sus descendientes, sino tambien á otras
personas (extranei) ó dejarlas algun legado.

(1) Const. 31 , C. VI, al 23.	 -
(2) Const. 8,C. VI, 21.
(3) El derecho romano exijia la ¡forma del test-al-lento ordinario. Cone!.

1 3, C. 1 , 2.
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2. Mas si quisieren testar por escrito instituyendo única-
mente á sus descendientes no tienen necesidad de llamar á
ningun testigo; es tambien indiferente que por sí mismos le
escriban ó que le hagan escribir á una tercera persona; pero
en todo caso es requisito que hayan de indicar al principio
del testamento la época de su otorgamiento, y que el testa-
dor escriba por su mano los nombres de los descendientes ins-
tituidos y la porción hereditaria de cada uno de ellos , sin cifras
ni guarismos, sino con todas sus letras (I). Si el testador no su-
piese escribir, todavía le es permitido por derecho romano tes-
tar inter líberos observando las formalidades ordinarias. Así se
llama este testamento que pertenece al número de los privile-
giados. Claro está, y fuera de toda duda , que los padres en
un testamento de semejante especie, no pueden exheredar á los
hijos ni nombrarles tutor.

3. La simple particion que hace el padre entre sus hijos
(divisio parenturn inter liberas. ) difiere de este género de testa-
mento. En la particion, los descendientes heredan abintestato
de sus ascendientes, que en su disposicion última se ,conten-
tan con designar la parte hereditaria correspondiente á cada
uno de sus hijos. Esta particion es válida siempre que esté sig-
nada por el ascendiente que la hace, ó por los hijos á quie-
nes concierne 1:2).

681. Testamento reciproca et correspectiva.

Réstanos hablar todavía del testamento hecho por dos o
mas personas en un mismo contesto , cuya facultad solo con-
ceWa á los militares el derecho romano en un principio (3).
Para su otorgamiento basta que una sola vez se observen las
formalidades ordinarias, eseepto la (le rogar á los testigos (ro-
, atio que debe hacer por separado cada testador. En
el número de estos testamentos se cuentan :

J. Los testamentos recíprocos (teslanzento reciproca) en que
dos personas se institu y en recíprocamente por herederos bajo
un solo y mismo contesto, como sucede frecuentemente entre
los esposos.

Los testatnentos llamados correspectivos 1 coiTe.spectiva).
cuando cada uno de los testadores establece por eondicion para
la validez de su disposicion que el otro no mude la suya, y ha-
ce dependiente de	 coildiCion toda la fuerza de su postrer
voluntad.

:".1(1;. io;, cap. 1.
(2 . Nav. 15, cap. 7; 1\o\ .	 cap.

Cowst. 19, C.11,3.
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T 'U

COVITNI DO DE LOS TEsTAmE\ Tos.

S. 682.	 De la iustitueion de heredcro.

Todo testamento debe tener esencialmente. la institucion de
un heredero directo (heeredis/(«irecti instipitio) .V•Sta institu-
cion es en tal grado necesaria, que si llegase a faltar entera-
mente ó se invalidara despues de hecha, la disposicion de ul-
tima voluntad no valdría como testamento l)éhese hacer ade-
mas la institucion en un testamento Y de ningun modo en co-
dicilo (3).

S. 683. De la capacidad del heredero instituirlo.

La persona á quien el testador instituye heredero directo,
debe estar adornada de capacidad. suficiente, y tener con él la
testamentifaccion que los modernos llaman pasiva. El que tiene
incapacidad absoluta de heredar cosa alguna en la sucesion (le
un difunto, no puede ser instituido heredero en testamento; sin
embargo, el soldado que le hace militarmente puede instituir
á una persona incapaz, exceptuándose solo las mujeres licencio-
sas (mulleres turpes). Tampoco se •uede instituir al esclaco en su
cualidad de tal; mas si el testador le diese la libes tad al nom-
brarle heredero, testaría válidamente; el esclavo ,quedaría libre
ipSO jure y obligado á	 caceptar la herencia I e su señor (lucres. He-

cessaritrs. ) (4) : si fuera esclavo ageno, depende de la voluntad de
su dueño el adquirir ó rehusar la herencia que por su medio
se le ()Crece. Además hay otras personas como los extranjeros pe-
regrini) capaces en sí mismas de suceder á un difunto, pero que
1'10 pueden ser instituidas en el testamento de ciertas personas ni
en determinados casos. Tales son:
a El príncipe bajo condicion de continuar un pleito del tes-

tador contra un particular (5).
b El esposo de segundas nupcias, á quien solo se puede de-

jar una, parte igual á la menor que se señala entre los hijos del
primer matrimonio.
e La viuda que se vuelve á casar durante el año de luto ,

cuyo caso no puede dejar al segundo marido mas que el tercio
de sus bienes.
d La mujer que vivió en adulterio con el testador, y los hi-

(1) 1. 34, J. II , 20. Const.	 C. VI, 23•
12) Fr. 1, 1. 3, D.^XXVIII, 6.
(3) 1. 2, 1, J. II , 25 ; fr. 2, 1. ; fr. 10 , D. XXIX, 7.
4) Gajus II , 153 , 155. Const. 1, C. VI 27. Y. mas abajo el 651.

(5) Fr. 91 , D. XXVIII, 5. 1. 8, J. II, 17.
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jos nacidos de esta union reprobada no pueden ser instituidos.
herederos por él (I).

e. El que tiene un descendiente • lejítimo no puede dar á sus
hijos nacidos de un concubinato, ni á la madre de estos, mas.
que la duodécima parte de la herencia; y cuando solo . tiene as–
cendientes , puede dejarles el resto deducida la lejítima que cor-
responde á dichos ascendientes ; por Último , si tampoco los
hubiese , puede instituir á sus hijos naturales en toda la he-
rencia (2).

f El derecho antiguo declaraba enteramente incapaces á las
personas inciertas: el derecho nuevo permite que sean instituidas,
con tal que despues se hagan ciertas (3).

Las comunidades y otras personas jurídicas, tainbien estaban
declaradas incapaces por derecho antiguo; mas por derecho nue-
vo pueden ser instituidas cuando han sido reconocidas por el Es-
tado (4). Lo propio acontece en los establecimientos piadosos y
casas de henelicencia cuando están autorizadas por el Estado ó
confirmadas despues de su fundacion ó institucion en el testa-
mento ( 1_45 n Por lo demás la testamenti-faccion pasiva de-
be existir en el heredero instituido desde el momento de hacerse
el testamento, durando hasta la delacion de la herencia y con-
tinuando despues hasta la adicion de la misma (5). En cuanto
a las personas inciertas basta que tengan capacidad al tiempo en
une cesa la incertidumbre, y respecto á los establecimientos de
beneficencia fundados é instituidos en el testamento, solo se re-
quiere que el Estado los confirme.

S. 68-1. B. De la designacion de heredero.

La persona instituida debe designarse con toda exactitud : es
preciso, pues, que se designe al heredero por su nombre ó de
cualquier otra manera que no deje duda al ,una respecto á su
persona. Llena. esta. condicion , importa poco que el nombre se
escriba equivocadamente, ó que la descripcion no le convenga
en todos sus extremos (W.

G85	 ne los- modas. en yac puede hacerse la ireslaw--
cío,/

I,a institucion de heredero puede hacerse:

(1)	 (',0111. 6, C. V, 5. Antli. P.1' eiontpie.nl, C. ibid.
.	 r2)	 Nws,-. '8, ap 1'2.

Flp, XXII, IV.	 .1. II, 20. Fr. 29, D. XXVIII, 2. Nov. 139,
rail. 9. Vinitos hist. en el 1. '25, 3. 	 20.

171p. XXII , 5, Const. 8, 2-1, C. VI, gí.
(5)	 .1, '7", 2, 19. Cpr. Fr. 210, D. I„17.

ti 	 Fr. 18 , 1. 3; Ir. 62, 	 1, D. XXVIII. 5. Consi. 5, 11, C. "VI, 2'é.
('"	 Ditz. XXVIII. 1, 35, 1, 21, 6. C. VI, 15, 16. VI, .11. Don. rornht.
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1. Pura y simplemente.
2. Bajo condicion suspensiva, posible y lícita , en cuyo easo

no se defiere la herencia al instituido hasta el cumplimiento de
la condicion. TarnUien pueden ponerse muchas, y entonces es
preciso examinar si se han de cumplir todas para que tenga lu-
gar la del ►cion de la herencia, o si basta que una o mas se lle-
nen A veces la base de la condicion es de tal naturaleza
que impone al heredero una omision durante su vida O la perpe-
tracion de un hecho en épocas ciertas; cuando esto sucede, ad-
quiere inmediatamente la herencia O el legado, si da caucion
de no traspasar el deber impuesto, que se llama caricia,/ liuda-

(2). Cualquier condicion resolutiva imposible ó contraria á
los principios de honestidad O á las buenas costumbres, se consi-
dera no escrita : esceptnase la condicion negativa que debe satisfa-
cerse, en tanto que la extravagante hace nula la institucion. Esta
no puede tampoco quedar pendiente de la voluntad de un tercero,
pero sí que puede someterse á la condicion de que otro haga al-
guna cosa pendiente de su voluntad O.

3. Puédese hacer igualmente la institucion de heredero des-
de un término incierto (ex die inceno) que en tal caso se consi-
dera como condicion; si por el contrario se hiciese ex die cerio
O en 12:eneral in diem, el término se considera no escrito (4).

4. Puede asimismo el testador expresar los motivos que le
impulsan á nombrar por heredero á tal persona, y en general no
importa que los hechos en que se apoya la razon del nombra-
miento sean falsos. Esta regla tiene, sin embargo, dos escepcio-_

nes: la primera , cuando se puede probar que el testador igno-
raba la falsedad del hecho : en este caso la institucion es nula
por carecer de causa „Misa eaussa) (5) : la segunda, cuando la
causa se expresa en forma de condicion que debe ejecutarse.

5. :Puede hacerse la institucion imponiendo al heredero la
obligacion de emplear en cierto objeto el todo ó parte de la he-
rencia: el heredero que la acepta debe llenar este objeto (mo-
dus) si es física y moralmente posible, á menos que el mismo
heredero sea el rúnico interesado en él.

6. En fin, depende de la voluntad del testador instituir al he-
redero pura. y simplemente sine parte, ó bien ex parte á » re
cerca (6).

(1) 1. 11, J, II. 14.
(2) Fr. 7, pr. D. XXXV, 1.
(3) Fr. :12, pr. ; fr. 68. D. XXVIII, 5.
(4) La instilucion ad diem esta admitida en el testamento militar. Fr.

15. 1. 4, fr. 41, pr. D. XXIX, 1.
• (5) Fr. 72, 1. 6. D. XXXV, 1.

(6) 1. 4. J. II. 14.
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68B. D. De la porcion ltYiffina.

1. Norion.

En general depende de la voluntad del testador el 'nombrar
por su heredero á quien le plazca. Hay , sin embargo, próximos
parientes á quienes no puede eseluir en un todo sin motivo par-
ticular de hacerlo ; está por el contrario obligado á dejarles una
cierta porcion de sus bienes que se llama porcion tefitima (porteo,

pary legitima), si no tiene razon suficiente que le autorice para
su entera eselusion de la herencia. Con tal de que esta -porcion
lejítima quede reservada á quien corresponde , el testador puede
disponer á su arbitrio del resto de sus bienes. A pesar de lo di-
cho , el soldado que testa por derecho militar no está obligado á
tener en consideracion á los herederos lejítimos, siempre que le
conste de su existencia (1).

j. 687. 9. Personas á quienes. se debe.

Las personas á quienes se debe porcion lejítima, son :
I. Los descendientes naturales del testador llamados por la

ley á sucederle abintestato : así los hijos lejítimos y lejitirnados
tienen derecho de reclamarla del padre , de la madre y de los
abuelos por ambas líneas, al paso que los ilejítimos solo le tienen
respecto de la madre y abuelos maternos (2). En cuanto á los hi-
jos adoptivos :
a LOS adrrados O adoptados por un ascendiente pueden pe-

dir la lejítima de su padre adoptivo; pero en la sucesion de su
padre natural es preciso examinar si conforme á la "'Novela I 8

vienen á sucederle como hijos ó solo como cognados.
b Los adoptados por persona extraña (ab extraneo) tienen

derecho á la lejítima de su padre natural , y no de su padre
adoptivo (3) , mientras que :

e Los adoptados por una mujer le tienen igualmente para
exijir la lejítima de su madre adoptiva. A falta de descendientes:

2. Tienen opcion á la lejítima los ascendientes del testador,
siempre que estuviesen llamados á la sucesion intestada de es-
te (-1). En seguida la tienen los hermanos carnales y consanguí-
neos ( A)crolani et consanL;uinc(). Pero la ley establece una restric-
eion en esta lejítima de los hermanos, á saber: que el testador
haya instituido a una persona licenciosa (persona tuivn's). Los
hermanos uterinos v los hijos de hermanos no tienen derecho á
porcion alguna lejítima (_,).

(1) fi, J. II. 13. Const 9, 10, C. VI, 21,
(2) C,onst. 10, C. VIII,
(3) Const. 10 , pr.	 1, C. VIII, 48.
(`I-)	 Fr . .	 pr. , 
1. 5)	 Fu. 1, I/. Y, 2. Const. 21, 27, C. III, 48'.
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(;SSS.	 1)<, /a cali tidld lí que así-ler/de la leiífinia.

La lejítima es siempre una parte de aquella poreion de bienes
que hubiera llevado el que tiene derecho a reciainar!a, hu-
biese sucedido al difunto abintestato. En un principio se compu-
so conforme a la analogía (pie estableció la /11- Fafridia de la
cuarta parte de bienes que le hubieran correspondido abi:desla-
to , Sin excepcion de. casos , y cualquiera que fuese por otra par-
te el número de las personas (1) : por esta razon la llaman co-
,nunmente citar«t 1 , (1,/ridia el Código y las Pandectas. Pero des•
pues Justiniano aumenió la porcion lejítima en favor de los des-
cendientes del testador , y dispuso que habiendo cuatro e) menos
de cuatro con derecho a ella, se extendiese á la tercera parte de
la porcion intestada, :"! cuando fuesen en mayor número ¡p erci-
biesen la mitad (2). Los descendientes que babian de suceder
abintestato por ramas se cuentan, un por el número de cabezas,
sino por el de estas mismas ramas ;. de manera que todas las per-
sonas pertenecientes á un tronco se consideran tambien como una
sola persona. La lejitima de los ascendientes y de los hermanos
no ha sufrido alteracion , y consiste todavía enn la cuarta parte de
su porcion abintestato.

S. 689. 1. De la con/pu/fjol, (le la /ej./fi/mi.

Réstanos establecer aun los principios siguientes acerca de la
lejítima y su compulacion:

1. Para determinar su cuota se ha de atender á la época de
la muerte del testador , tanto con respecto á los bienes , como
respecto á las personas y al número de estas (3).

2. Para calcular la lejítima es preciso considerar los bienes
del difunto con preN la deduccion de sus deudas (A

3. Para determinar si la lejítima consiste en la mitad ó solo
en el tercio de la parte intestada de quien la pide , es preciso
contar todas las personas que hubiesen heredado del testador si
muriese intestado, y por consiguiente á los desheredados y á la
viuda pobre (5).

La lejítima es una parte de la herencia del difunto ; por
ello el que la percibe no tiene derecho á exigirla sino despues de
la muerte de aquel á quien podría demandarla ; y en general se
le imputa en cuenta todo lo que el difunto le haya dejado, bajo
cualquier título que sea , bien por institucion de heredero, bien

(1) Fr. 8, 1. 6, 8, D. V, 2. Const. 29, , C. III , 28.
(2) Nov. 18, C. 1.

(
(3) Const. 6, C. III, 2g.
4) Fr. 8, 1. 9, D. Y, 2.

(5) Fr. 8, §. 8, D. Y, 2.
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por legado , bien por donacion ('aussa (1); pero la. dona-
cion entre vivos no se le computa, salvo cuando se le dió expre-
samente con esta condicion (2).

5. El que tiene obligacion de dejar á alguno la lejítima , no
puede desprenderse de sus bienes por medio de donaciones entre
vivos de suerte que baga nula ni aun. disminuya dicha lejíti-
ina. La donacion hecha en contravencion á este inincipio se lla-
ma inqíiciosa (donatio iillOciosa), y esta cualidad de la donacion
se determina con relacion al tiempo en Tm. se hizo.

6. En 'fan, la lePtima ha de provenir del cuerpo de la heren-
cia; sin embamo,.si el que tiene opcion á aquella ha sido insti-
tuido iu re certa no podrá pedir la partieion de todos los bienes
de la herencia sino únicamente la N'aluacion de lo que se le ha de-
indo, v el complernento en su caso para llenar su porelon. Tampo-

co se puede convertir . en onerosa la lejítima , imponiéndola un tér-
mino (3) () una condicion, ni gravarla con cargas, por ejemplo,
de un legado fideicomiso. Todas estas modificaciones se repu-
tan no escritas.

4;90

	

	 E. De la necesidad de instituir er.heivjar rí elerlay

personas (4).

1. ¿ Que :wrsonas son estRs?

1.,1-hi personas a quienes ei testador de)e, tener en consideraciinl
so reducen generalmente hallando a los herederos lejítinios : 1.11 n 1:

hay , no obstante, entre ellos una importante diferencia. En efec-
to, los descendientes v los e :,cendientes o han de ser instituidos
en forma , o expresamente escluidos (le toda la herencia (5). .1ton
cuando no reciban riE)s que 1 poreion lejítima, sin embago, en

vualquier caso han de ser Unidos por herederos. Pero afila. N'el,

inStituidos, flada se opone a que se ies deje de ceudquier otro mo-
do la cuota de su lejítima; por ejemplo, en legado. Precisamente
porque los des,eemlizione t ;	 „eendientes del difunto han de ser ins-
1 ituidos o desheredados *en i'orma , se les Home,. en sentido es-

heredero,s . 1(iffinios. Le.; hermanos y hermanas tiene!) de-
rechn íi 1:1 le hila euimilo Se lee preflere una persona torpe
en la institueion , nlas no SI'	 que sean instituidos ni ex-
presamente desheredados, :;,tes basta en tal caso, que por cua!-
quie.'r medio se les deje su lej:tima. A O son, pues, herederos lejíti
loor; como ni tampoco la Nilida indi.;ente, en el sentido estricto de

la espresi's)11 , Ga fe escoino la tomaremos desde ¿tquí en (adelante.

(1)	 Fr.	 (i, D. V,
2)	 1 : 1'. 25, pi'. 1). V, 2.

(3.;,	 33, pr. C. ¡U, 2S. Nov. 15, e. 3.
í) Dig. XXVIII, 2. c. VI, 28, 29. Nov. 115,	 3, .-,.

Nov. 115 , e. 3, in..
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s.er 69 I .	 Y..!.	 1)i' las es, wc W.s'	 esellIli)11.

Quede, pues , sentado que los herc deros lejíti mos han de ser o
expresamente instituidos e) formalmewe esehndos. La esclusion
toda la herencia consiste por dereelio romano, 0 en una (leshere_
dacion re,r/1«'red(1lin) () en	 firuleritio. La dehere_.
dacion es la deciaracion espresa del te.-;tador para que un herede-
ro iejitimo quede eseiuido Solo puede hacerse en testa-
mento, y a semejanza de !a instituCion de heredero no puede so-
meterse á condicion alguna (í Sin embargo, el heredero .Muto
puede ser desheredado bajo una condi,Hon ; á saber, cuando se le
instituye para el caso en que la com:icion no se cumpla , por-
(pie entonces no se le pasa en silenci), bien •tenga o no lugar la
condicion impuesta (2). Es asímismo lícito en el caso contrario,
instituir condicionalinente á un heredero iejítimo sin desheredar-
le; á saber, cuando la condicion basa en un hecho puramente vo-
luntario por parte del heredero lejítimo (3). Debese hacer la exile-
redacion ab ornilibiLs. hcererlibus y ab onwi t;Tadu: si alguno no

fuese instituido ni exheredado en los términos indicados , se le
(Jama meter/lux. Pi padre está siempre obligado a de,sliered«r á los
herederos Suyos (sui) y póstumos (post/ni/ni) corno fiar-)bien 1:1 los
emancipados; pero la madre puede pasar en silencio (praverire)
sus hijos, y lo mismo sucede con estos respecto á los padres (4).
Segun las disposiciones de Justiniano, la desheredacion y la pre-
tericion no tienen lugar sin un motivo lentimo que se debe indi-
car en el testamento (5).

S. 692. 3. De las causus de eselusion.

A. Las causas porque se permite á los ascendientes omitir ó
desheredar á sus descendientes, son (lo):

1. Si los descendientes cometen desacato de hecho contra
ellos.

2. Si les injurian gravemente de palabra.
3. Si les acusan de algun crimen que no sea contra el príncipe

ó contra el Estado.
4. Si frecuentan la compañía de los envenenadores, ó se hacen

cómplices en su crírnen.
5. Si atentaren contra la vida de sus ascendientes con veneno

6 de cualquier otro modo.
6. Si el hijo tuviese trato ilícito con la mujer ó concubina de

(1) Fr. 3, 1. , D. XXVIII, 2.
(2) Fr. 86, D. XXVIII, 5.
(3) Fr. 20, §.1, D. XXVIII -)-•
(4) Inst. II , 13.
(5) Nov. 115, c. 3, 5.
(6) Nov. 115, c. 3.
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su padre. Este principio es igualmente aplicable al nieto respecto
á la mujer de su abuelo; pero no á .1a hija que trata así con el mass
► ido de su madre.

7. Si el hijo ó nieto acusan en falso á sus - ascendientes, oca-
sionándoles por esta razon una gran pérdida en sus bienes.

8. Si el hijo 6 nieto, rogados por el padre ó abuelo que están
en prision por deudas para que dé fianza por ellos y puedan conse-
guir su libertad , se resisten pudiéndolo hacer.

9. Si un descendiente impide á su ascendiente que haga tes-
tamento ó modifique el hecho con anterioridad: en este caso si
muriere el padre sin poderle desheredar, el hijo queda eseluido
del 6r len de sucesion por indigno.

10. Si el hijo se ajusta contra la voluntad de sus padres en
alguna compañía de gladiadores 6 cómicos (arenan./ mimi) v
permanece en ella , á pesar de las amonestaciones paternas.

11. Si, la hija nieta que ha tenido ocasion de hacer un casa-
miento ventajoso, ofreciéndole sus padres dote , le desprecia y
se entrega á una vida relajada, á no ser que los padres hayan im-
pedido el matrimonio á pesar (le hallarse en la mayor edad su hi-
ja. El matrimonio-celebrado contra la voluntad de los padres, no
es justa causa de exheredacion , pero trae consigo la pérdida del
derecho á pedir dote.

12. Si los hijos no han recogido en su casa al padre , estando
clemente.

3. Si no le han rescata lo del cautiverio.
14. Si los hijos de padres ortodoxos se han -hecho herejes.
Los descendientes pueden exheredar ú omitir á sus ascendien-

tes por las rz-izones que siguen (l).
t . Si fueron acusados i-:or ellos de crimen , que se castigue

con la muerte , á menos dae sea contra el príncipe ó contra el
Estado.

2. Si los ascendientes atentaren contra sus días por medio del
veneno 6 (le cualquier otro ¡nodo.

Si el padre tiene comercio ilícito con la mujer o concubi-
na de su hijo de familia.

4. Si los padres impiden testar á sus hijos de aquellos bienes
en que la ley les permite hacerlo.

5. Si uno de los padres i atenta trastornar la razon del otro con
bebidas o quitarle la vida ee cualquier manera.

o. Si los hijos 6 al guno de ellos cae en demencia , y los padres
no le aplican los cuidados necesarios.

7. Si no hacen esfuerzos para sacar al hijo de la cautividad en
que se halla.

s. Si los padres de un hijo ortodoxo se tornaran herejes.
Cualquier otro motivo fuera de los indicados no basta para

justificar la exheredacion ni la omision. Cierto es que segun los

(1) Nov. 115, c. 3, 1. 13.
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prh)e¡pj(;.; i l ,nerales cosan por la rece,;:eiliac:on	 t'reei	 (lw
yuoo de dichos moliyos ; pero e-,te

.(.'on ccuen

Impone, pues, la ley d testador cika tas ohligaciones en cuanto
el !os herederos lejítimos , y si 1-io las quedan szrjas sus dis-
posiciones a diferentes consecuencias.

instituye ¿'1 los herederos 1;9in-los , 110 tienen estos ac--
(' ion ningunít C011tra 1 as disim,siciones	 tes,tamento, 1 ,, 1111 c111010
el leamior ao les ha y a dejado por ewnpleto SU poreion lejnima:
en tal caso solo les cueda ci derecho 	 completarla (
rela tiene aplicacio ‘n en 105 hermanos y hermanas , a Quienes se
cercena. su lejitima.

2. (-lana° los herederos lejítimos son enteramente escluidos,
es preciso diúinguir eilti'e el derecho ancto que precediO á la
_Novela 1 ES, y el derecho nuevo que la sucedió. ;crin el dere-
cho antiguo:

(1 Los herederos suyos onritidus el", el testamento de sus pa-
d-es , podian atacarle con arreglo al derecho eh II Como nulo a
C01110 rolo (nullunz rupium [('.s.f.), segun que a ra época (le su otor-
gamiento eran ya suyos, (5 que llegaban a serio Inri tarde (posi-
h;rini ..); los emancipados pasados en silencio eran admitidos a re-
clamar la honor. pos.s . . contra -tabulas , que 1(3-talmente se coneedia
a los herederas suyos, cuando se eilcontraban en el propio ea--
SO (2).

2. Los hi i .1 )s tanto suyos como emancipados, que eran for-
malmente escluidos por sus padres. solo podian intentan la qmv-
rella le./ame//í/ , dado que pudiesen probar haber sido
desheredados injustamente (Iniuiie). Los emancipados no obstante
debían pedir desde lue ,00 en el sunnesi O caso h boíl. poss. ex edicto

linde überi que por esta raza]) se llanlaba tambi.en bon. poss.
ordinantla? ratio (3).

7. El testamento de la madre y (le los hijos seguia las mismas
reglas en identichs circunstancias , no pudiéndosele atacar mas que
por la qiurr. inry,Y; test. (4).	 •

4. Lo propio sucedía con el testamento de los hermanos y her-
manas, cuando el testador' anteponiendo á una persona torpe, no
dejaba á sus hermanos la lejítima r. La fp'irurella nullitati,.; la bol/.
par. contra tabulas, y la qua.'rella im[ffliclosi test. , se dirijian to-
das á anular radicalmente el testamento.

El derecho nuevo ó la Nov. 1 1 5 5 dispuso:

Const. 30, pr. Const. 35,	 2. Con .-11. 36, C. III , .9.g.
Fr. g , pr.	 XXXVII, '1,
Fr. 8, pr. D. Y,
Consl. '27, C. III, 28.	 •
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1. Que respecto á los hermanos subsistiese el antiguo derecho
de atacar al testamento por medio de la quwr. inolf con todos sus
efectos.

En cuanto a los padres y los hijos estal)leció Justiniano que
estuvieran ol)ligados siempre á instituirse, no valiendo la esclusion
total , fuera por desheredacion ó por omision, sino en caso de men-
cionarse en el testamento alguna de las causas especiales deter-
minadas por la iNovela. El testamento del Tic contraviniere á esta.
disposieion de Justiniano, puede ser atacado ; bien sea que el tes-
tador no indique la causa (le desheredar, bien que la indicada no
sea conforme á la le:, bien que sea legal pero falsa. Sin embargo,
los jurisconsultos 110 están acordes sobre el medio de atacarle:
• (a) Pretenden 1:)5 unos que se haga en todocaso por la </acre—

/la nuillitati,s . ex jure noPo (1).
(1)) Otros opinan que no se le puede atacar mas que por la

tevt.; Si hiel) unes y otros aspiran como Último resul-
tado a anular la institucion de heredero, conservando su fuerza el
testamento en todo lo demás (2).

(( 	 Otros en lin , adoptando sin medio entre los dos sistemas,
quieren ([U sea nulo testamento si no espre.- causa n Melina, o
al menos ninguna legal; y por el contrario Hoíicio:30 cuando la
causa lejítima mencionada no es conforme a la y eedad. Entre es-
tos sistemas nos parece pi'eferible el segundo (3).

r9-1
	

De la tiall-ja (1:( !iio)7(7'03'0 teditinenio	 partic!i.bir.

a. ¿Quien puede inienlarld?

La quejo. de inoficioso testamento puede intentarse por los des-
cendientes del testador ore tkaien. derecho á la iciitima. Si no hu-
biere descendientes, oi fiable-1E1010s no quieren o no puedeo estos
intentarla , pertenece este derecho á los ascendientes qae gozan
por la ley el beneficio) ole la lejítima , y O los heryinnos carnales
coosaneuí oeos del testador, cuando se instituye una persona tor-
pe. Si en Jim) U otro caso tienen diversas personas a la vez dere-
cho de intentar la. aceion de inoficioso y alguna de ellas no quiere

alerse de dicha acebo!) O la descuida , su parle acrece á las de-

wás y cuando todos los que gozan ole este, dereeb»io (luie-
ren o no ¡):eden reclamarle, pasa á aquel a aqf odios que despues
de los primeros ti(aien ;a:Hm) para intentar la queja.

(1)	 1rlillus el Azo la < , los!;:i ;1:1 f.. 5, D. (D.'	 tel. Thiimut, Ponder-
tes ,	 , j'unté. id. 2,	 -;75, 7-Z11.

(-2) CuPs ad Nov. 11.4. V iindus se!. rto?st. 51, 21.
(3)	 ilassanius el Aeursite; 	 Madihn, rle ,sÉ1toevv;00-

bus
Fr. 2i;,	 2,1).
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695. I).	 COMM	 dirije?

La queja de testamento inoficioso debe dirijirse contra el he-
redero instituido en el mismo; pero en tanto que no ade la here ► -
cia, permanece im suspenso. Así pues, cuando la intentan los des-
cendientes o) ascendientes del diflint0 tiene lugar contra cualquier
heredero Sin eseepcion , y á este incumbe probar la existencia de
la causa de exheredaeion, si 1)1 demandante niega que sea verda-

dera Por el contrario, cuando la intentan los hermanos, solo
tiene lugar contra el heredero que se halla en la clase (le personas
torpes ; y el demandante ha de probar la deshonra de que se acu-
sa al demandado y la falta (le razon justa que haya habido para
preferirle (2).

	

ety •	 e. 	 que . tin Se encamina?Zy	 )	 ¿	 •

Id a queja de testamento inoficioso lleva por objeto hacer que
testamento se rescinda y la herencia se restituya. Si el que la in-
tenta es único heredero abintestato, accion tiende á la restitu-
cion de toda la herencia: en cualquier otro caso , solo podrá exijir
la parte que hubiera llevado abintestato , á no ser que haya ha-
bido derecho de acrecer (:3). Lo mismo sucede mi los ►erManos,
quienes no pueden entablar su accion contra lapersona turpis. ins-

tituida en el testamento -mas que por su porcion intestada , y en
caso de que fueren instituidas una persona turpis con otra persona
honesta, por la parte que la primera hubiese llevado con arreglo
á la voluntad del testador (1).

61)7. d. De /os ejecios de la puya.

Si la queja se intenta con fruto, es preciso hacer en cuan-
to á los efectos que le son consiguientes, estas dintineiones.

1. Si la intentare un descendiente o ascendiente (qua,Tell« ea;
jure croco), no se anula el testamento mas que respecto á la insti-
tucion de heredero, la cual será inválida enteramente cuando el
actor reclama una rescision total, y solo en parte cuando no exijo
mas que una rescision parcial. Las restantes disposiciones que
abraza el testamento, y por lo tanto los legados y fideicomisos,
permanecen en todo su vigor (5). Si, pues, la institucion de here-
dero se rescinde totalmente, la herencia se defiere abintestato, y
hasta los herederos que carecian (le accion para, intentar la queja
-de inoficioso se aprovechan de este Orden de sueesion; de suerte
que probando no ser el demandante el mas próximo heredero ab—

(1) Nov. 115, c. 3,	 U, in fine.
(2) Const. 27, C. I I1, 28.

Fr. 8 ,	 8; fr. 19, D. Y, 2.
(4) Const. 27, C. 111, 28.
(5) Nov. 115, e. 3, 1. 14 in fine.
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intestato, de nada le serviría el triunfo de su causa I). Si por el
contrario no se rescinde 'mas qué en parte la institucion, la heren-
cia. se defiere en un Orden misto ; es decir, abintestato' en cuan-
to á la porcion que obtiene el demandante, y por testamento en
cuanto á la porcion que conserva el heredero instituido. Las deu-
das y los legados gravitan sobre cada uno en proporcion á su par-
te (2).

2. Cuando se intenta la queja por los hermanos (quIerella ex
jure veten) es preciso distinguir de nuevo.

a Si se ha instituido á una per:iona uyis y la institucion
se rescinde enteramente , el testamento se anula en todas sus par-
tes y la herencia se defiere abintestato ; en tal caso, los que no te-
nian derecho (le intentar la (lueja, perciben sin embargo su por–
clon hereditaria; pero si la institucion de la perV011a tUrpiS no se
rescinde enteramente, la herencia se defiere de nuevo en un Orden
misto, y los legados conservan su validez.

1) Cuando se hubieren instituido á la vez una pervona honesta

y otra peona , tiene lugar esto mismo ; la institucion de la
segunda se rescinde ya total o ya parcialmente, segun la cuota de
la porcion intestada que corresponde á los actores , mientras que
la institucion de la primera permanece válida y los legados quedan
en su vigor (3).

ti. Si la queja se hubiese intentado sin éxito , esto es, :fi el
demandante pierde su pleito, claro es que el testamento permane-
ce firme , y el actor pierde en jeneral cuánto en él se le haya de-
• ad() (4'.

s. 698. e. ¿y/1 (In. ; cayo.s. no .s.e puede intentar la queja?

Vamos á hacer toda\ la las si.E uientes obsen aciones respecto
á la (aleja (le inoficioso testamento.

t. \o es admisible sino en caso de que el demandante carezca
de otro remedio legal para conseguir su derecho (5).

2. Se ha de intentar dentro de los cinco años despees que el he-
redero testamentario ade la herencia J:fi\.

3. El derecho de intentarla se ti'¿asmite á los herederos de quien
primero le tenia, con tal que no le 'lava y en u !lela(' o ex presa m en -
t e , o que el término le e al de los cinco años no haya l'en:Tido; mas
se requie i , e raro que pase a los herederos segun se ha dicho , (JU
la deje entablada aquel mientras su p ida , o que ha ya muerto ín-
terin el heredero lastituido en el testamento delibera sobre la adi-
cion

Fr. G,	 1, D.	 , 2.
Fr. 25 ,	 1 D. V
Consi. lo, C. -l'a ; 28.
Fr. S .	 1-1, D. V , 2.

, 18.
C , J115t. 9, c.	 .
Fr. e 	 '.1.; fr.	 , D. N", ›,



.1(H)	 ELLA' EVFos

i.	 Atiliea es admisible:
t	 t

	

• .on,re1cl 	 de un Inifitarl.-_!;,q10 cil eamvtna.

pre que el . testador supiese que .tenia	 heWa de tener despnes he-
rederos legítimos (1).
b Contra el testamento de un hIjo de fainliia que he dispuesto

de su peculio castrense, tanto que el testedor permanece en su
estado de tal hijo de familia; lo mismo es respecto el peculio eua-
si–eastrense, salvo si e[ hijo fuere sz.cerdote

	

Contra la sustitución pupiler hecha pOr el padre	 , y
en !in :

(1, contra la ex !acredacin (plw mei/ie./O esto es, ellen--
ito se escluye á un heredero lejitimo nz) 1.1 el solo objeto de mejorar
SU condición o favorecerle K4).

099,	 Del contenido rn . r .esorío	 testan/e/no., ,	 É T.

Debe, pues, contener un testamento la institueien de un herede-
ro directo, y tomar en consideracion ademas á los herederos leji-
titnos. Vuiera de estas dos circunstancias esenciales é i'mlispense-
bles en todo testamento , pueden formar sur g e de su contenido
oteas muchas disposiciones , tales como sustituciones , legados y fi-
deicomisos., .n(nnbremiento (le tutores y emancipaciones: todo es-
to depende e. ,,clasivamente de la vol;.:111.1a.d. del testador. -.De la tu-
tela 3testa!-1:ientaria se trató mas arribe : les emancipaciones entran
en la historia del derecho, y-de, los legados y fideicom 	 –fideicomisos se ha
blará al tratar de los codicilos, porque ten bien pueden dejarse y
surtir sus efectt>s en codicilo como en testamento. 11".stanos, pues,
unicamente ocuparnos ahora de las sustituciones de un nefedero
directo, i semejanza de 'tuciones no pueden hacerse
mas que en testamento.

S. 70 0.	 X.	 De ¡(1 SUSlitticion ('algar (5).

La snstitucdon vulgar (('lligark s y b.s. tilutio.) consiste en el nom-
bramiento (le otro heredero directo para el caso en que el primer
instituido no pueda ó 1/o quiera ser hereduo. N: aun cuando no

hablaremos aquí mas que de la sustitución de un heredero direc-
to , conviene advertir que 'cabe igualmente en materia de legados,.
fideicomisos 'y donaciones inortis call.v.syt (o). Respecto á aquella, ri–
jen las reglas siguientes:

(1) Const. 9, C. III, •S.
(2) Nov.123, c. 19.
(3) Fr. 8, 1. 5, D. Y, 2.
(4.) Const. 25 ,	 III , 8.
(5) Gajus, I i , 171,, 178. Inst. I I , 	 Dig. XXVIII, 6. Coit. VI, 25. Do-

D aus , Comm. ja;' eiv. VI , 23, 2í. F. Ramos del Manzano. Prwl. ctd

Dig. dr vulgar; et	 .sobstitatione,
(6) Const. un., §. 7, C. VI, 51,

5	 ..,
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E. Cualquier persona que tiene el derecho de testar, le tiene
asimismo de sustituir.

2.- No siendo mas la sustitucion que un nombramiento de segun-
do heredero directo para en el caso de que el instituido no lo sea,
tampoco puede hacerse sino en testamento, ni podrá ser sustituto
el que no pudiera ser instituido.

:1. Puede hacerse la sustitucion de diversos modos : en pri-
mer Lugar es permitido sustituir un segundo heredero al institui-
(lo , y al segundo un tercero, etc. Vueredev secundo, tedio t;Tadtt
seribere) en cuyo caso tiene aplicacion la regla, substitutus substi-
tuto est subslitutus instituto (1). Es igualmente lícito sustituir mu-
chos herederos á uno solo , y recíprocamente uno solo á muchos;
y tambien se pueden sustituir mútuamente muchos herederos en
primer grado, y muchos sustitutos entre sí (substituir() recipro-
e(1	 1111111) (2).

4. La sustitucion surte sus efectos cuando llega el caso para
que fue establecida (3). Si el testador la hiciese para cuando el
primer llamado ao quiera ser heredero , se sobreentiende el caso
de que no pueda, y recíprocamente (1).

s. El efecto de la sustitucion es colocar al sustituto en el pues-
to y lugar del heredero instituido. Entonces recibe , por regla je-
p eral , la parte correspondiente á este , á menos que no tenga co-
suHtitutos, con quienes la haya de dividir (5).

u. La sustitucion se extingue cuando el instituido o un sus-
tituto anterior llega á ser heredero (6) ; pero es cuestionable si re-
vive cuando el instituido pide restitucion contra la adicion cuan-
do el instituido aprovecha una trasmision , pues en tal caso los
herederos del instituido ó trusmisarios son preferidos al sustituto:
cuando el sustituto muere antes que el instituido (7) , ó cuando no
acepta la herencia en calidad de instituido siendo recíproca la
sustitucion (8): cuando la sustitucion es condicional , y la condi-
cion no se cumple (9).

s. 7 o I .	 B.	 De la ,vusiintrion pupila/ . (1 0).

La sustitucion pupila! . consiste en que el padre o el abuelo pa-
terno nombra heredero para su hijo impúbero , á quien tiene in-

(1) Fr. 27, 41, pr.; Ir. 	,	 XXVIII,
(2) -Fr. 101, 1). XXXV,	 Const. , C. VI , 16.
(3) Fr. 3, D. XXIX , 2.
(4.)	 Const.	 , C. VI ,
1, 5	 Consl. 1, C. VI , 9(i.
(6) Cutis'. 5,	 VI , 26.
7) Const. un.,	 1, C. VI, 51.

(8) Fr. 23 , 1-5, §. 1, I). XXVIII, 6.
(9) Fr. 11 , 21, 23 , I). ihid.
(10) Gajos, II; 179, 18-1. hist. II, 16. Dig. XXVIII, G. Cutí.	 26..1. II -

1:üstnec (C. G. Itichtor;, Diss. le,stamenlo, »Hrterila impuberis
u^u (re, rolo. Lips., 1788 , cuya disertacion hace la historia de la susliluciOn
pupilar.

51
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mediatamente bajo su patria potestad , en caso de que el
muera sin haber llegado a la pubertad. Es, pues, un testamento
que hace el padre por su hijo impúbero que no puede testar mien-
tras no llega á la edad de la pubertad.

1. Este derecho se deriva de la patria potestad , y así cor-
responde únicamente al (pie la tiene; pero se requiere además
que los hijos y nietos sean	 ó	 sui respecto al testador
al tiempo de otorgarse el testamento: sin embargo, puede por me-
dio de la fórmula le,!; .1,s . fitni(c	 , sustituir pupilarmente
nieto que en aquella época no se hallaba todavía bajo la inmedia-
ta potestad , para el caso de que al tiempo de su muerte lo hu-
biera estado (1).

2. El que tiene derecho de sustituir pupilarmente, puede en
jeneral nombrar heredero para todos los bienes del impúbero,
sin consideracion al orí jen de ellos, ora provengan del mismo tes-
tador , ora que el hijo los hubiese adquirido (2). Sin embargo, el
padre que ha adrogado, solo puede sustituir pupilarmente en los
bienes que deja.

3. Cuando un testador usa de este derecho , tiene obligacion
de nombrar para sí otro heredero directo (3) , que puede ser muy
bien diferente persona del hijo ; porque el padre asistiéndole le-
jítima causa, tiene derecho de exheredar á este hijo , y sustituirle
sin embargo pupilarmente (4). Es preciso, pues, considerar en la
sustitucion pupilas un doble testamento ; el que hace el padre por
sí mismo , y el que hace á nombre de su hijo impúbero. El padre -
tiene facultad de otorgarlos ambos bajo un mismo contesto o de
hacer el uno por escrito , y de viva voz el otro (5). Si otorgan los
dos al MISMO tiempo no está obligado a llenar las formalidades or-
dinarias mas que una sola vez, y nada importa que nombre an-
tes á su propio heredero ó al de su hijo ; pero si los otorga en
época diferente, está obligado á hacer primero el suyo y á obser-
var en cada uno de ellos las formalidades ordinarias (6). El testa-
mento del hijo debe no obstante considerarse como suplemento
del paterno , por cuya razon subsiáte y fenece con este último (7).

4. El padre por lo demás puede hacer la sustitucion como
mejor le parezca ., pudiendo nombrar uno d muchos sustitutos,
estableciendo entre ellos diferentes grados, sin tener en conside-
racion ni aun á la persona del sustituido , pues tiene la facultad
de excluir aun á los herederos lejítimos del hijo (8).

5. No puede nombrar sustituto para la edad en que el hijo ad-

(1) Fr. 2, pr. D. XXVIII, 6; pr. 3. 11, i6.2
) Fr. 10, 1. 5, D. ibid.

(3) Fr. 1, S. 3; fr. 2	 1 , D. ibid.
(4) Fr. 1, 1. 2, D. ibid.; 	 I, J, 11, 16.
(5) Fr. 20. 1. 1, D. XXVIII., 6.
(6) Fr. 2, 1.4-, 7, D. ibid.
(7) 1. 5, J.11, 16:
(8) Fr. 8, 1, 5, D, Y, 2.



DEL DERECELO ROMANO. 	 4dt
.	 .

quiera la testamentifaecion , pero sí para un tieinPo.MliS
Cuando el padre instituye a su dijo', n0 sol0 : puette hadei

expresamente la sustitucion vulgar al mismo tiempo cue la pu-
pilar. ( substitatio duple.r) , sino que designada una esPeele„de
titueion, se entiende tácitamente hecha la otra, á menos que no
haya declarado lo contrario (2).

7. La sustitucion pupilar se extingue cuando el testamento del
padre es nulo (3) ; pero si el hijo fuere instituido , permanecería
válida aun dado que este heredara no ex testamento sino abintes.j.
talo (4); será igualmente. válida despues de la Nov. 115 , c. 3, si
el testamento paterno fuese atacado cómo inoficioso, cuando por
derecho antiguo era en tal caso nula. Se extingue asímismo por
la pubertad del hijo á quien se sustituye pupilarmente ; cuando
sale de poder del testador antes de la muerte de este (5) , ó mue-
re el antes que su padre ; pero en el último caso Vale la sustitu-
clon como erd:,,ar, si el mismo hijo ha sido nombrado por herede-
ro segun el principio establecido al núm. 6).

702. C. Del privilejio de los militares' en materia de
Pajones..

El soldado que hace testamento militar, goza de muchos pri-
vilejios en cuanto á las sustituciones vulgar y pupilar.

1. Tiene derecho, aun dado que su primer heredero acepte la
herencia, de sustituirle otro segundo, y á este otro tercero, etc.,
(le suerte que el sustituto se convierte en su heredero directo,
mientras . que en el testamento no militar (paganu.v) semejante
sustitucion daría únicamente lugar á un fideicomiso univer-
sal Ço).

2. Puede sustituir pupilarmente aun cuando no tenga patria
potestad sobre el hijo (7). Tiene derecho de prolongar la sustitu-

clon pupila' . mas allá de la pubertad, aunque solo respecto á los
bienes que el mismo deja Tampoco se le exije que nombre
heredero para sí; (le donde se sigue que la sustitucion pupilar no
fenece porque su testamento se invalide (9). 1,11 sustitucion hecha
jure y que se aparta de las reglas del derecho con-mil, Se
llama ho y .vr-lb q itutio tnilitari.s. y no se le puede aplicar el prin-
cipio de (pie la sustitucion V1.11 , 111' se comprende tácitamente en la
pltpihU lun.

(E) Fr. 7,11, 1). XXVIII, G.
(2)	 Fr. 1,	 1, 11-.1-, pr. 1). XXVIII, 6.
(3)	 , .1. 11,16.
(ft)	 Fr. 7.).,	 1, D. XXVIII, G.
5)	 Fr. •, pr.;	 D. ibid.

(6) Fr. 15.	 1, D. XXIX, 1. Const. 	 C, VI , 26.
(7) Fr. 28, D. ibid.
(4) Const. 8, C.. Vi, 26,
(9) Fr. 2,	 1 , D. XXVIII, 6.
(la)	 Const. 8, l',. VI, •6.
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s. 703.	 I).	 De la sustiherio/r 	 pilpila•.

Por analojía á la sustitucion pupila' . introdujo Justiniano otra
especie de sustitucion , dando facultad á los ascendientes del loco

furioso para nombrarle heredero que le sucediese , caso de
morir en estado de demencia , porque no puede testar por sí mis-
mo en tanto que prosigue la locura. Justiniano llama a esta espe-
cie de sustitucion, .syt b,slit tio	 exemplum pupillan,s; hov se dice,
.vubstitutio	 pupilla•is' s. exemplaris • , s. Juslinianea

1. Todo ascendiente de una persona que se halla en estado de
demencia ,- tiene derecho 'á sustituirla de este modo sin distincio ►
de sexo ni grado, y sin consideracion á la patria potestad, con tal
que el demente sea su heredero abintestato.

2. Esta especie (te sustitucion no puede tener lugar sino en lo:;
descendientes cuyo estado de demencia es contínuo (qui perpe-
tuo mente capo ,vunt), y de ningun modo en los que tienen bici--
dos intervalos de razon.

3. No siendo otra cosa el derecho conferido a los ascendien-
tes para sustituir á sus descendientes locos , que el derecho de lia-
cer testamento por ellos , síguese que todo ascendiente cuando
quiere usar de este derecho , no solo puede testar (le sus propios
bienes que deja el loco. sino tambien de los de este. Cuando mu–
chos ascendientes , cada . uno por su parte; sustituyen cuasi pupi-
larment.e á. _un descendiente loco , los sustitutos percibirán res-
pectivamente los bienes que deja al loco cada cual de ellos ; y en
cuanto á los bienes propios de aquel , se deben considerar como
coherederos.

4. El ascendiente que quiere usar de este derecho , ha de de-
jar al loco-por lo menos su lejítima (2). Síguese naturalmente que
no puede. hacerse la sustitucion cuasi pupilar al descendiente lo-
co., desheredado en virtud de causa lejítima ; pero no se deduce
en.manera.alguna que el ascendiente que sustituye tenga necesi-
dad. de ordenar ta_ mbien su propio testamento : puede muy bien
morir intestado y hacer tan solo testamento para el demente. Mas
si quisiere dejarle la lejítima aunque otra cosa no sea , estará obh-
gado.á hacer testamento, porque el descendiente ha de ser ins-
tituido por la lejítima; pues aun admitiendo que segun la cons-
ta. 9, pueda dejarse la lejítima en cualquier forma , la Nov. 'I 15,
exije • institucion del heredero lejítimo cuando está loco.

á. Cuando el loco tiene descendientes , está obligado el testa-
dor. á sustituir uno ó algunos ó todos, y no puede hacer _la sus-
titucion en favor de un estraño ; si el loco no tiene ,descendientes,
estará obligado el testador á sustituir uno ó algunos O todos los
hernia-1101 que son -descendientes suyos • coreó mismo loco: por

(I) Const. 9, Cod. VI, 2.6.
(2) Const. 9, C. VI, 36.
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último 5 en defecto de hermanos , y:hermanas puede sustituir,iy,u ► .
estrano (extra/reit/71); la propia facultad se le concede cuando los
descendientes ó hermanos y . hermanas , del loco .shp locos tam-
bien.

sustitucion de esta especie se estingue cuando eldes-
cendiente loco recobra el juicio cuando muere antes 'que él : tes-
tador, o cuando el sustituto muere antes que'eLsuStit-uido.",-.)

TITULO IV.

.DE LAS CAUSXS POR QUE SE INVALIDAN LOS TESTAMENTOS (1).

s. 704. Con rideracion jeneral.

Un testamento se considera 'válido hasta que una causa de
nulidad le haga aparecer como nulo desde el principio , ó le
invalide despues.

s»,;. 705. I. De los testamentos nulos desde su principio,

Las causas siguientes anulan los testamentos desde su prin-
cipio

Cuando no se han observado las formalidades esteriores.
Semejante testamento se dice injusto, irregular, ilegalmente he-
cho (testan/e/1.1nm ir/justito' s. non illre

2. Cuando el contenido esencial está viciado , por ejemplo,
la institueion de heredero y los derechos de los Hítimos, la in-
eapacidad del testador al tiempo de hacer el testamento ; un tes-
tamento semejante es nulo y de ningun efecto (testa/nen/Tullí nu-
llum s. n	 momenti).

Los testamentos injustos y nulos son invalidos en la totalidad
de su contenido (2), y jamás pueden hacerse válidos por derecho
ei n II, aun cuando la causa de nulidad desaparezca despues, 'se-
gun el principio tan conocido; quod initio eitio,snnt e,s1 non polest

Iracin telnporis coni •(iic,sTete. Así cuando un testamento es nulo.por-
que no comprende la institucion de heredero ó la desheredacion
de alguno lejítimo , si este muere en vida del testador , el testa-
mento es nulo por derecho civil ; pero el pretor le hacia subsistir
dando al heredero instituido la bon. pass. secunduln tabula.s.

1/4:	 I I .	 De los te.sintnento,s que se int ,alidan con el transcurso
del lienipo.

.1-t'lautenturn

17 ►  testamento válido en su oríjen , puede invalidarse despues
Dur diferentes causas.

11, 11. Dig. A N, VIII 7. ►omielins, Cr,kuolt.	 civ. V1 , 16.
1 -",.	 NNV111, 1.

I'r,	 pr. D. N

pi
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Cuando el testador sufre capitls dlininu • iou. El testamento
se hace de este modo iniírde, irritum y es Y permanece inválido
en la totalidad de su contenido por derecho civil. Pero si el te_
tador recobra antes de la muerte el estado (slatu.s . que habin per-
dido por la capitis diminucion , el pretor sostiene el testamento
dá á los herederos instituidos en el la bon. pos-s. se-cut/dr/ni tal-
bula.v (1). Sin embargo, cuando el testador ha sufrido solo la ea_
pitis diminucion mínima, y por esta razon se ha invalidado el tes-
tamento, no se sostiene este cuando n net\ e a hacerse .suiluris,
sino-en el-caso de declarar por codicilo íi otro acto que el testa-
mento ha de conservar su fuerza (2).

§. 707. B. Testamentum destitutum.

B. Si el heredero instituido en un testamento no puede O no
quiere adir la herencia, ya porque se hiciese incapaz destines de
la institucion , ya porque. la condicion impuesta en la institucion
no llegue á cumplirse, el testamento queda destituido (de,slitutw,u);
para lo cual es preciso que no haya coheredero ni sustituto que
ocupe el lugar del que faltó : el testamento en tal enSo se invali-
daba en la totalidad por derecho antiguo; pero no puede el here-
dero rehusar la sucesion cx testamento y aceptarla (//,,intes-taro con
el fin de anular los legados, á menos que el testados' no le haya
concedido- espresamente esta facultad (3). Es preciso Convenir

tamhien en que despues de las nuevas disposiciones de Justiniano
en materia de legados y fideicomisos , no puede quedar destituido
el testamento por la repudiaeion del heredero instituido , hecha
en perjuicio de- los legatarios y fideicomisarios (1).

S. 708. C. Testamentum ruptum.

1. Por un heredero lejítnno.

C. .Puede romperse el testamento (ruptura) por dos causas
diferentes:

Per nacerle al testador despues de otorgado, un heredero
lejítimo de que el testamento no hacia mencion , o no hacia la
stificiénté i'e.s1(knlentulli ruplum per (1gnationum post/ira/a); este

heredero lejítimo, puede sobre\-enir , bien sea por haber tia-
Cido . de matrimonio , bien por Hitimacion O adopcion , bien
por último por pasar directamente bajo la patria potestad el
que hasta entonces no lo estaba sino mediataraente (5). Por de-
recho antiguo el testamento roto de este modo quedaba sin
fuerza alguna en todo su contenido; pero por derecho nuevo solo

(1) Fr. 12, pr. D. XXVIII, 3.
(2; Fr. 11, 1. 2, D. XXVII, 1.
(3)' Fr. 1, pr.; fr. 6,	 D. XXIX, 1.
(1) Nov. 1 e. 1, e. 9„ 1. 2.
tb) fr. 3 ) 1. 3, I), XXVII, 3. Const. 4, G. VI 20.
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se rompe en cuanto á la institución de heredero, por no contener
la exelusion formal del posthumo (1). Aún cuando este muera an-
tes que el testador, o deje de ser su heredero lejítimo , no por
eso vuelve á adquirir fuerza el testamento. Sin embargo, en ta-
les casos el pretor concedia al heredero instituido la boli. prvs. ác-
cundrun tabulas (2).

S. 709. 2. P07' mudar de voluntad el testador.

1. Rómpese tambien el testamento por mudar el testador de
voluntad , lo que le es permitido hacer siempre que le parezca,
ambulato•in est voluntas defUneli usque ad vit(c symnum exitum.
Puede mudar (le voluntad:

(a) Revocando el testamento sin hacer otro nuevo ; pero se-
mejante revocacion no produce efecto, sino cuando se hace de-
lante de tres testigos ó del juez , y han pasado diez años desde
que se otorgó aquel (3).

(b) Inutilizándole con intencion; pero de este modo solo que-
(la sin efecto la parte que inutiliza O horra (4).

Haciendo otro nuevo el que anula el primero OSO Jure ., aun
cuando el testador no lo exprese ; mas es preciso que el segundo
sea válido y si el testador le anula despues con la intencion de que
salga el primero , no por eso dejará este de ser nulo segun el ri-
gor del derecho civil ; pero el pretor concede al heredero institui-
do la bou. poss. ,recundum tainda.s . (5).

cz 710	 1)	 Testlmentuin rescissum.•	 •

I). Rescíndese por fin a testamento, cuando habiéndole im-
pu • nado por la accion (le inoficioso , se declara nulo en jui-
cio (1) sobre lo que hemos dicho ya lo suficiente mas arriba.

;11. 1,:t»clojeneral de la invalidacion de los testamentos.

Siempre que el testamento .ha ya sido inválido en su oríjen ,
perdido su fuerza por un hecho liosterior, la herencia pasa á los
herederos abintestato (7) , á menos que se sostenga aquel por la
bou . pass. secunda/ti talludas. Sin embargo, en el testamento in-
oficioso, si solo se rescinde en parte la sucesion, puede ser á la vez

testamentaria y abintestato.

I)	 Nov. 113, e. 3.
Fr. 12, pr. 1). XXVIII. . 3.

3)	 Const. 27, C. VI, 23; 1. 7, .1. II, 17.
Const. 30, C. VI, 23.
n.11.1. 2, D. XXVII, 11.

ti	 No,. 115, C. 3 in tini•.
II». 111, 2.
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SECCION fiL

De la adquisicion de la herencia (1).

CAPITULO 1.

DE LA ADQUISICIO:\ E\ .IE"\

	

§. 712. De fas e,specie.s.	adquisicion.

Toda adquisieion de herencia supone que ha sido deferida.
Cuando así sucede , bien sea poi • testamento, d bien abintes-

tato , debe distinguirse por lo que respecta á la adquisicion.
. Cuando se ha deferido por el derecho civil ( &el-editas en el

sentido estricto de la palabra), hay ciertas personas que no pue-'
den excusarse de adquirirla , es decir , que son necesariamente
herederos ; pues de este modo son considerados ipso jure, en el
momento de la delacion, aun cuando lo ignoren. Otros, por el con-
trario, son libres de aceptar o repudiar la herencia, y en realidad
necesitan , para adquirirla , declarar su voluntad expresa tí tácita-
mente (2).

2. El derecho de sucesion pretorio (bonoriii posses,sio ) no se
adquiere nunca ipso luir, sino por la agnitio honoro,, possessio

iS hecha ante el pretor; y aun las personas que heredan ipso
jure por derecho civil, deben pedir la pon. poss. , si quieren uti-
lizar sus ventajas (3).

71 3	 De /a adquisicion necesaria por derecho civil.

El derecho romano coh)ca en el numero de las personas que
deben adquirir necesariamente una herencia deferida , y que por
consiguiente la adquieren ipso jure en el momento de la delacion,
las siguientes:

. Los esclavos del difunto , cuando se les instituye herederos
dejándoles la libertad. Se llaman necessarii hceredes , V se hacen
libres y herederos en el momento en que muere su señor (4).

2. Los herederas' snros del difunto (371i hwredc.s .), que tambien
adquieren la sucesion ipso jure , bien sean llamados ex testameato
o abintestato (5). Para distinguirles de los esclavos herederos 1W--

cesados ( ‘vervi recce.vsarii) , se les llama herederos , suyos y nece-
sarios (sui et, neccesarii hwredes), les concedía el pretor la fact.&

(1) Inst. II, 10. Dig. XXIX, 2. Cod. VI , 30. Dormellus, Cann. jan cica.
VII, 1, 13.

(2) Inst.	 19.
(3) Fr. 3, 1. 3, D. XXXVII, 1.
(i)	 1. 1, J. II, 19.
Z)) Fr.. 11, D. XXVIII, 2.



DEL DMIEG110, ROMANO.	 409

tad de abstenerse de la herencia paterna (potesta• abstinendi).
El que se aprovecha . ate, beneficio , no deja de ser heredero,
pues esta consideracion la ha adquirido Ipso jure desde el momen-
to de la muerte deLpadre, quia •e/NI/m1res semper &eres• ~net;
mas el pretor obra como si no lo fuese , y semejante ficcion pro-
duce el efecto de que no tiene para él consecuencia ninguna la ad-
quisicion de la herencia , no trayéndole ventajas ni perjuicios,
pues no está obligado ni á las Acudas ni á los legados ; pero al
mismo tiempo el testamento no se infirma porque se abstenga
Sin embargo , el heredero suyo no puede usar de tal derecho, si-
no cuando no se ha mezclado en la herencia, y no ha sacado de
ella cosa alguna. Aun en tal caso los impúberos podian invocar el
beneficio de abstenerse, y el púbero obtenia fácilmente la resti-
tucion. La prueba de que el heredero se ha mezclado en la he-
rencia, incumbe al que alega tal hecho , y niega el derecho de
abstenerse á los herederos suyos.

S. 71 4. 1 I. De la cdquisicion cola/llar/a por adicioa.

Los demás herederos , que no lo son necesarios no adquieren
ipso jame la herencia , sino que es preciso que la (/mi, es decir,
que declaren que la aceptan , dependiendo de su voluntad el ha-
cerlo , o renunciar á aquella. Por esta razon se les llama herede-

ros voluntarios y cuando se les opone á los herederos .sviyns to-

man el nombre de extivinci //?redes . (2).

,	 . .iVocion . 1 • diversas. especies (le ad ir la ,herencia

1,a herencia se ade declarando el heredero que acepta la he-
rencia á que está llamado, lo que puede hacerse expresa y táci-
tamente.

1 . En el primer caso se llama en la herencia que proviene del
derecho civil ‹u/i/io hcfirecti.:atis y en la que proviene del pretorio
apilitio bonormin posse.sinais. 1,a primera debla hacerse por el mis-
mo heredero; pudiendo verificarse la segunda ano por un apode-
rado (3).

2. Se hace tácitamente, cuando el heredero practica actos que
saponen el animo que tiene de aceptar la herencia o ser heredero.
1.a adieion tacita de aquella toma entonces el noi»bre de ,,,e,s1('0
pm herede, la renuncia hecha de un modo expreso se llama re-
pudiacion , y omi.sio hwt yvIllati.s. la tácita sobre lodo cuando el he-
redero no usa (le su derecho durante cierto espacio de tiempo. De-

be adirse la herencia puramente, no siendo permitido el 'verificar-

lo bajo condicion o en parte (4).

1) Fr. 57, D. XXIX .
(:2)	 1. c. 15, 16, 1). XXIX , 2.

. 9(1 , Sir. 11. XXIX, 2.
1) Fr. 1, fr. 51; fr. 52, D. XXiX, 2.
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7 16.	 ¿ Quién puede (.Y 	 y reminciar?

l'ara poder aceptar O repudiar una herencia, es necesario que
aquel á quien se ha deferido, sea persona independiente, y pueda
disponer l i bremente de sus bienes al dicho tiempo de adirla o re-
pudiarla.

I. En derecho antiguo el hijo de familia no pocha por consi-
, miente aceptar o repudiar la herencia, a que era llamado , sino
por mandato (le su padre, quien la adquiría desde el momento en
que su hijo la hahia aceptado. Lo Inn-uno sucediít cuando el testa-
dor llegaba á instituir al esclavo ajeno:, este necesitaba la Orden de
su señor (jussnm domini), y la adquiría para el mismo (I). Por de-
recho nuevo es necesario el consentimiento del padre como el del
hijo; pero cuando lo da el primero para que se acepte la. herencia,
solo adquiere el usufructo de los bienes que ha heredado el biío,
permaneciendo de este último la propiedad.

Sin embar,T , esta regla ha recibido las modificaciones si-
!uientcs:	 -

(a) Si el hijo de familias está en la edad de la infancia cí au:sen-
te al tiempo en que se defiere la herencia, el padre podrá aceptar-
la ci repudiarla por sí solo (2)• ; pero el hijo en ambos casos, y lle-
gando a cierta edad, tiene el derecho de pedir la restitucion con -
tra la aceptacion á la renuncia del -ptutre, importando poco que es-
té o no bajo la patria potestad. Cuando el hijo alcanza la resi i--
tucion , habiendo aceptad() el padre, todas las cargas recaen so-
bre el Ultimo ; pero si la alcanza por el contrario por la renuncia.
de aquel, el las soporta, teniendo el padre el derecho de exijir el
usufructo (3). Si el hijo muere en la edad de la infancia, y antes
que el padre haya declarado si acepta ci no la herencia, este con-
serva la facultad de aceptarla por sí mismo, y es lo que los moder-
nos llaman tran..svni.y.slo	 cap/te injetnti(c' (A).

(b) Si el hijo ha,salido de la infancia (infancia majos) cuando
sede defiere. la herencia y rehusa al aceptarla, el padre tiene fa-
cultad de adirla á ries go y cuenta suya, sin que el hijo pueda ha-
cer valer derecho alguno; si, por el contrario, el padre no quiere
aceptarla, el hijo puede adirla por sí mismo, no adquiriendo su pa-
dre ni aun el usufructo; pero siendo menor , debe en este caso pe-
dir un curador para administrarla (.5).

2. El pupilo necesita la autoridad de su tutor para aceptar ó
repudiar la herencia.

(a) Si esta aun en la edad de lit infancia, el tutor puede acep-
tarla por sí; si no tiene tutor el pupilo infante, ó aun cuando lo

(1) 3, J. II, 9.
(2) Const. 3, C. VI. 9.
(3) Const. 8,	 6, C. VI , 6t.

	

Const. 18,	 1, C. VI, 30.
(5) Const. 8, pr. 5. 1, 2, 3, C. IV, 61.
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tenga, si descuida adirla, y, llega á morir el pupilo dentro .de la
misma edad de la infancia 9 . Pasa la ..herencia al que hubiera ' here-
dado, si no hubiese existido el mismo pupilo (1)..

(b) Si por el contrario, ha salido este de:la-infancia (inbnlla
malor), debe aceptar por si. mismo ,-y el tutor interpone -á este efec-
to su- autoridad , la que presta el majistrado, el aquel no tiene tu-
tor (2).

3. No hay duda alguna de que por derecho romano el menor
.píthero puede poi sí solo aceptar la herencia, sin que se exija el
consentimiento del curador (3). Lo mismo debe decirse del pródi-
go, al menos cuando le es ventajosa la adicion.
• 4. Si se defiere la herencia -á un furioso; debe distinguirse :

(a) Si pasa al mismo corno heredero suyo la paterna, la ad-
quiere necesariamente , pues no se exije que intervenga su vo-
luntad.	 •

(b) En cualquier otro caso en que es llamado á la -sucesion co-
mo heredero voluntario, ni él mismo, 111.811 padre, ni su curador,
pueden aceptar la herencia (4). Estos , segun la disposicion del de-
recho nuevo, deben pedir la bonornin possession provisional, y ad-
ministrar:aquella como todos los demás bienes del furioso , quien
está obligado, cuando recobre el juicio, á declarar si quiere ó no
aceptar ó repudiar la herencia. Si muere en estado de:enagenacion
mental, ó si despues de haber sanado

'
 no declara su voluntad,

repudia expresamente la herencia , el que la haya administrado
dele restituirla á los mas próximos herederos que sigan en grado
al furioso que no acepto (5).

S. 7 1 7 .	 C. De la herencia yacente.

Todo el tiempo que un heredero voluntario no declara expresa
ni tácitamente su voluntad de aceptar o repudiar la herencia, está
yacente (h(c/rilitas j'acens) , y por una liceion de derecho repre-
senta la persona del difunto luvreditas non havrdis personan, ,sed
drfuneti ,yustinet, de lo que se deduce (fue tal herencia es capaz
de adquirir, á no ser que la adquisieion requiera un hecho deter-
minado de parle del que adquiere, por ejemplo, una posesiona
mientras esta yacente , se administra por un curador Cesa es-
ta liceion de la ley- en el momento en que el heredero ade la heren-
cia, y entonces se considera como adicta desde la muerte del di-
funto (7).

(E) Const. 18,	 2, 3, C. Y I, 30.
(•) Cons1. 7 , C. V i , 9.

LotiSI. 12, C. VI , 30.
(1)	 Arg. fr. 1, D. F., 17.
ii Const.	 ,	 8, 9, C. Y . 70.
(11	 Fr. 1 ,	 lino. , D. L, 4.

17') Fr. 51, D. XX1N, 2.
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718. fi.

	

	 Ca,s'os en que se pria al heredero egatarlo riC
su herencia (5 legado por ser indigno 1).

Ha y muchos casos en que la ley- pris a al heredero o al legata-
rio de fa herencia O legado poi ser indignos. En semejantes casos
usa la ,r ev de estas palabras Ineres ve/ cérpere /mi/ »otesí,
o bien, el e •ipitmr. La parte que no son aquellos capaces de reci-
bir, pasa ya al fisco, ya á otras personas, y la accion , por la que
estas reclaman su derecho á una herencia deferida a una persmui
indi< r na , se llama peticion de herencia ( lnereditalis. petitio';.

Ilay entre estos casos al<mnos comunes a las herencias
le<rados.

A. Al heredero ó le<mtario se le tiene por indigno, y entra en
su lugar el fisco:

f. Si mató a la persona de quien hereda, ó atentó á sus
días (2).

2. Si habiendo impugnado el testamento como inoficioso o
falso, no ha podido .conseguir el que así se declare en jui-
cio (3).

:3. Si está encargado secretamente de entregar algunos bienes
á personas declaradas incapaces (fideiconilni,ssum lacilum) (4).

.1. Si con violencia ó dolo ha impedido que el difunto declare
su Ultima voluntad, ó modifique la que tenia hecha; en este caso
no solo se priva de la herencia o legado al que ha ejercicio la vio-
lencia O el dolo, sino tambien al tercero que se ha utilizado con
ellos (5).

Si un tutor , contra la p•ohibicion de la ley , se casa con su
pupila, pertenecen al fisco los bienes que la segunda deja al pri-
mero (f1).

uf. Cuando el difunto haya contraído matrimonio con su here-
dera ó legataria prohibiéndolo la ley por ser adulterino ó inces-
tuoso (7).

. Si el heredero ó legatario ha movido pleito al difunto sobre
su statu,s• (8).

8. Si se ha descuidado en ejecutar las disposiciones testamen-
tarias de que estaba encargado.

9. Por Ultimo, las mujeres de vida licenciosa no pueden perci-
bir lo que se les haya dejado, y en su lugar sucede el fisco: Sin

(1) Dig. XXXIV, 9. Cod. VI. 35. Zirnmern, Grundriss deN Erbrechts,
en el apéndice, p. 78. Rosshirt. Erbrecht, 1. 7.

(2) Fr. 3, I). XXXIV, 9.
(3) Fr. 8, 1. U; fr. 22, 1, 2, 3, D. V, 2. .
(4) Fr. 10, D. XXX, 9.

• (5) Fr. 1, pr.	 2; fr. 2, Ir. D. XXIX, 6
(11) Fr. 2, 1. 1, 2,D. YXIV, 9. 	 •
(7) Const. 4,, C..y , 5..:
(8) Fr. 9, 1. 2, D. XXXIV, 9.
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embargo, tanto en este: easo como en el anterior , seprefiere á aquel
ciertas personas o parientes (1).

B. A y eces en lugar del - heredero ó legatario indigno .entran
otras personas.

. Cuando (maquilla de aquellos rehusan encargarse de la
educacion de un sugeto que se. le confió en el testamento; en es,
te caso pasan los bienes a los coherederos, á los sustitutos, á los
herederos abintestato, y los legados al que está-encargado de 'cum-
plirlos (2).

2. Lo mismo debe decirse del heredero o legatario que no cui-
da (le enterrará una persona , como se le hahia mandado en el tes-
tamento (3). .

3. Si presentan una escuna que les exima de, la tutela que se
hahia encargado, la herencia pasa á los sustitutos, coherede-

ros ú herederos abintestato, y el legado al pupilo (4).
4. Si no cumplen con las cargas que se les han impuesto, su

porcion se divide entre las demás personas, á quienes se ha deja-
do algo en el testamento, y á falta (le ellas pasa á los herederos
abintestato (5).

flay otros casos que solo hacen - relaciona la herencia.
A. Lleva el fisco los bienes.	 •

. Cuando el heredero no denuncia á la autoridad, ni se cui-
da de perseguir al que asesinó á la persona á quien hereda (6).

2. Cuando en vida del difunto ha hecho con g enio sobre la he-
rencia futura de este sin su consentimiento (7).

3. Cuando el testador ha borrado de intento en su testamen-
to el nombre del heredero, ó revocado el primero por otro que hi-
zo despues, y que era nulo por haber instituido á una persona in-
capaz (8).

Cuando el heredero oculta ó malversa en perjuicio de los
legatarios cosas que pertenecen á herencia., pues entonces saca
el fisco en lugar de aquel la parte que se determina por la ley fal-
cidia (9).

B. Al heredero abintestato se le declara indigno en favor (le
otra,s. persona.s.

Cuando no cumple con la obligacion que se le impuso
pedir tutor para un pupilo.

2. Si los hijos o parientes han dejado morir cautis • a entre los
enemigos á la persona de quien debian heredar , lleva los lile--

1)	 N. 1, e. 1 , .1;	 _11,	 1, D. XXIX, 1.
)9 ,	 Fr. 1,	 3, I). XXVII, 2.\-,
3)	 Fr. 12, 1. rt., 1). XI, 7.

Fr. 28,	 1, D. XXVII. I.
5	 Nov. 1, e. 1, í.
(6) Consl. 1, 5, 10, C. VI , 35.
(7	 Fr. 2 in lino, 1). XX XIV, O.
(8) Fr. 12; Ir. lo,	 2, 1). XXXIV, 9. Colas!,	 F., VI, 35.
(9) Fr. O, 1). XXXIV,
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nes de la misma la iglesia del lugar en donde ha nacido (t).
:•;. El que cuida de un loco, no habiendo querido hacerlo sus

herederos abintestato, le sucede con exclusion de estos (2).
4. Suele tambien tenerse por indignos á los hermanos y her-

manas que han atentado á la vida de su beiynano , á quien debian
heredar o le han acusado criminalmente , o han procurado pri-
varle de sus bienes. En estos casos quedan excluidos de la heren-
cia , dividiéndose su parte entre los otros hermanos.

111. Por último, hay algunos casos que solo tienen lu< rar en los
legados, y se declara incapaces á los legatarios en favor de la per-
sona que está encargada de cumplir el legado.

1. Cuando ocultan la cosa legada (3.
2. Cuando hacen lo mismo con el testamento, procediendo de

mala fe (4).
11.

DE Los EFECTOS QUE 1)1101WCE 1 k -1.1)QUISICIO \	 1.-k

j. 71 9. 1. Mea general.

1. De la representacion de la persona del difunto.

El principal efecto que produce la adquisicion de una herencia,
es que al heredero respecto a losl)ienes del difunto se le considera
como una sola y misma persona con él , de lo que se deduce:

1. Que los bienes de ambos forman una masa canon Vonfisio
bonorum hwredtir et dejatieti) , reemplazando el heredero al difunto
así en sus créditos como en sus deudas con la .sola escepeion de los
derechos v obligaciones esencialmente personales. Está , pues, obli-
gado por las deudas, aun cuando la herencia no alcance á cubrir-
las (5).

2. Pesan sobre él mismo todos los actos celebrados respecto á
los bienes de la herencia (ti).

:3. Por último, está obligado á cumplir con las disposiciones
que le haya impuesto el testador, á pagar los legados y fideicomi,
sos ; pero solo en cuanto alcancen los bienes' de la herencia con
previa deduccion de las deudas (7). Pero puede sacar la cuarta fal-
cidia, corno -veremos despues , con tal que acepte la herencia á be-
neficio de inventario (8).

El derecho romano considera como una obligacion quasi ex con-

(1) Nov. 115, e. 3, 1. 13.
(2) Nov. 115 , e. 3, 1. 12.
(3) Fr. 48, D. XXVI, 1.
(4) Const. 25 , C. VI , 37.
(5) Fr. 8, pr. D. XXIX, 2.
(6) Fr. 1, pr. 1. 1; fr. 3, D. XXI. , 3.
(7) Fr. 17, D. XXXIX , 6.
(8) Nov. 1, e. 2, g. 2.
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/mili/ la ,quÇ- llene el 4erede1 . 0 para con jos,legaltnios. „y fidelcomi:4.
sarios (12).

S. 720....¿Cómo se modifican tales.efectos? - •
,

Pudiendo ascenderlas deudas de una herencia á mas de lo
que Montan sus bienes; para evitar que el heredero quede de , es-
te modo perjudicado, ha establecido la ley dos medios á fin de que
pueda .evitar aquel peligro : el derecho de deliberar jns deliberan-
di) y el beneficio (le inventario (bemficluni laye/liar/7). Cualquier
heredero, bien lo sea sir-0 ó Voluntario, puede aprovecharse de es-
tos (los beneficios de la ley (2).

S. 721.	 1. Por el derecho de deliberar (3.).

En tiéndese por derecho de deliberar (//a deliberalidi) la facul-
tad que tiene el heredero de examinar el estado de la herencia,
para ver si le conviene ó no aceptarla. Rigen acerca de este punto
los principios siguientes:

1. Cuando les interesa á otros herederos (por ejemplo, cohe-
rederos, sustitutos (í herederos abintestato) ó acreedores que decla-
re el heredero si , acepta ó no la herencia , está obligado á hacerlo
inmediatamente, ó pedir un espacio (le tiempo para deliberar ; el
que es de un año, si lo concede el príncipe, y de nueve meses si
el juez, contándose ambos términos desde el dia en que se conce-
dieron Cuando han pasado sin que el heredero haya declara-
do su voluntad de adir O no la herencia, se considera que la ha
repudiado, cuando existen otros herederos; pero si son acreedo-
res, se tiene aquella por aceptada (5). Si muere el heredero dentro
del espacio de tiempo que se le concede para gozar de este benefi-
cio, los suyos tienen el que queda , pudiendo entonces declarar su
voluntad sobre aceptar ó no la herencia (6).

2. Cuando no hay persona alguna que inste para que el here-
dero haga tal declaracion , la le y' le concede un año para deliberar;
y muriendo dentro de él, sin haber manifestado su voluntad, sus
herederos pueden aceptar la herencia o repudiarla. Pasado este
tiempo , no les es lícito hacerlo, a menos que la persona, a quien
se coneediO el beneficio, haya pedido próroga, pues entonces po-
drán aquellos hacerlo mientras dure esta (7).

3. Tanto en uno como en otro caso el heredero que acepta la
herencia esta obli ,,ado pura y simplemente por todas las deudas

;"1)	 Fr. 5,	 c..), D. XLIV , 7.
Fr. 8, D. X	 ,
Di_. XXVIII , N. Cod. V I ,

(4) Const. 22,	 13, C. Y!, 3o.
(5: Fr. (19, H. XXIX, 2.
?, o) Const. 19, C. VI, 3o.
1:7	 Const. 19, C, VI,
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del dír►1111. 0 (1): lo mismo debe decirse, el -11111d0 la persona que no
ha declarado su voluntad (le aceptarla ó no, es considerada como
Heredero.

'‘)• 

' 9"9

	

").	 Por c/ be/reflejo de ineeirt,(riv.

por derecho antiguo todo hereden;, por el solo hecho de serlo,
estaba pura y simplemente obligado por todas las deudas de la
herencia, aun cuando subiesen mas que los bienes de la misma.
Solo se eseeptuaba de esta regla el militar (2 ) . .Pero Justiniano hi-
z ► estensivo semejante privilejio a cualquier heredero que declara-
se, al minr la herencia, que la aceptaba a beneficio de inventario

.A. Debe este formarse segun la disposicion del mismo Justi-
niano del modo siguiente:

. tia de empezarle el heredero dentro de treinta dias emita--
dos desde que ha sabido que se le ha deferido la herencia, y e011---

cluirse en el término de sesenta; estando ausente el heredero, tic-
u e un año para formar el inventario.

llequiérese la presencia de un escribano publico (ta/i/uriii.v)
se r tin una disposicion posterior de la ,0N. • . 1 7 cap. 2 1 la

de todas las personas que tienen interés en la herencia (acreedo-
res, legatarios, coherederos) o en su defecto la de tres testigos.

:3. Debe firmarse por el escribano y el heredero, quien si no
sabe escribir hace la señal de la cruz; pero en este caso debe dar
fe de este hecho otro escribano. Puede tatnbien exijirse del here-
dero juramento de que el inventario está formado con toda fideli-
dad; estando obligado a pagar el duplo, si sustrajese alguna cosa
de la herencia.

B. El aceptar esta á beneficio de inventario, produce los efec-
tos siguientes:

heredero no deja de serlo; pero nunca puede experimen-
tar perjuicio, en razon de la herencia que ha aceptado, pues solo
de'3e pagar á los acreedores y legatarios con lo que monten los bie-
nes • que hereda; á cuyo fin está obligado á vender todas las cosas
que pertenecen á la herencia, cí darlas en pago.

2. Nada pueden pretender los acreedores mientras dura la for7
macion del inventario ; despues los paga el heredero ,-así corno á
los legatarios, en el orden en que se presentan sin consideracion
ninguna á derechos de hipoteca, prenda cí privilejio, y agotados
todos los bienes de la herencia, ni él ni el comprador (le estos pue-
den ser demandados.

3. El heredero puede sacar antes que todo los gastos de en-
tierro del difunto , los de testamento y formacion de inventario.

4. No se confunden los bienes de ambos; pues siendo. el he-
redero acreedor del difunto, tiene el derecho depagarse así mis-

(1) Const. 22, 1. 12, C. VI, 30.
(2) Const. 22, pi'. 1. 15, C. VI, 39.
(3) Const. 22, C. VI, 30. Nov. 1, e. 1 , 9,
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mo como pagaría á cualquiera otro acreedor, pero tambien está
obligado de aportar á la masa de bienes cuanto dala á aquel, pa-
ra que se distribuya entre los demás acreedores:

5. El heredero que no hace inventario dentro de tIrrnino le-
gal, así como el que no aprovecha el tiempo que se le concedepa=
ra deliberar, pierde las ventajas que proporciona cualquiera de es-
tos beneficios. Puede elejir entre ellos el que le parezca.

6. Segun la Nov. 1 , cap. 2 5 S. 2, el heredero que ade la he-
rencia sin hacer inventario, pierde no solo el derecho de sacar de
los legatarios la parte determinada por la ley Falcidia, sino que
tambien está obligado á pagar aun con sus propios bienes los le-
gados íntegros.

S. 723. C. De la transmision.

1. De la herencia adquirida.

La adquisicion de la herencia produce además otro efecto muy
importante, y es que el heredero la transmite á los suyos como
parte de sus bienes.

1. Como el heredero suyo adquiere ipso jure la herencia en el
momento en que se le defiere , es muy natural que la transmita á
sus herederos , aun cuando ignore que le correspondía aquella,
con tal que haya sólrevivido al difunto, aun cuando sea un solo
momento (1). A esto es á lo que se llama hoy dia transmissio ex ea-
pite sultatis.

2. Y como el heredero voluntario necesita de la adicion para
adquirir la herencia, puede aplicársele la regla htereditas nondum
adita, non transmittitur ad luerede5. (2).

721o •	•
	 De la transmision del deleeho de adicion.

Hay , sin embargo , muchos casos, en los que esta regla pade-
ce la escepcion de que un heredero voluntario , que muere antes de
declarar si acepta ú no la herencia, transmite sin embargo á sus
herederos este derecho :

. Cuando no ha podido adirla por un impedimento legal , sus
herederos pueden hacerlo en cuanto cese aquel impedimento (3).

2. Cuando no ha podido verificarlo por estar ausente en servi-
cio del Estado, sus herederos pueden por esta causa pedir la resti-
tucion y aceptar la herencia (-1) : á esto se llama en el dia, aunque
equivocadamente, transmissio ex capite restitutionis fa inte,y•um.

3. Guando se defería una herencia á un infante, y el padre, ba-
jo cuyo poder se hallaba , no habría cuidado de adquirirla , po-

(1) Const. 3, C. VIII, 30.
(2) Const. 7, C. VIII , 30.
(2) Fr. 3, §. 30; fr. i, D. XXIX, 5.
(4) FI: 30, pr. D. XXIX, 2.

JJ
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dia sin embargo hacerlo por sí mismo, segun una disposicion
Teodosio, en caso de que su hijo muriese en la edad de la infan-
cia (in infiint/a): teniendo tambien el mismo derecho , cuando el
infante era sui »tris en la época de la delacion : á esta transmision
se llama transinissio ex capite infantict, aunque en realidad no lo
es, pues el padre tiene este derecho patrio jure, y no como here-
dero de su hijo (1).

4. Cuando se instituye por heredero á un descendiente en el
testamento de un ascendiente , y muere antes que el testador, ó al
menos antes de adir la herencia , transmite este derecho á sus des-
cendientes, á quienes debe considerárseles como sustitutos por la
ley, pero no á los (lemas herederos (2). Lo que se apoya igualmen-
te en una constitucion del mismo Teodosio, llamándose á esta
transmision , sobre la que varían mucho las opiniones de los auto-
res, transmivsio Theodaviana.

Cuando muere el heredero dentro del año que se le concede
para deliberar, ó de la próroga que se le ha dado, y no ha declarado
su voluntad de aceptar ó no la herencia, pueden hacerlo sus ►ere-
deros dentro del mismo término. Esta especie de transmision se
llama Irtínsinissio 3ustiaianea, porque se apoya en una constitucion
de este emperador (3).

El que por cualquiera de estas transmisiones- tiene derecho á
adquirir la herencia, excluye á todos los que excluiría su causante,
y por consecuencia aun á los sustitutos de este Ultimo.

S. 725. »dios que competen al heredero para alcanzar su, de-
recho.

1. Medios petitorios.

Para perseguir en juicio el derecho de heredero y la misma
herencia, la ley dá medios. petitorios y posesorios.

A. A los primeros corresponde la peticion de herencia (fuere-
ditativ petitio). •
f. La accion de peticion de herencia compete á todo heredero,

testamentario ó abintestato 5 civil ó pretorio , directo ó fideico-
misario (4) ex asse rí ex parte. Tambien la intenta utiliter el que
ha comprado toda la herencia ó. parte de ella.

2. No puede dirijirse sino contra el que disputa la misma he-
rencia al que la pide y retiene cosas que á ella pertenecen. in-
téntase pues:

(1) Const. 18, §. 1, , C. VI, 30. •	 •
(2) • bid. VI , ,52. Y.: F. A. Niemujer, Diss. de transmissione TheOdosia-

Halw, 1812. C. G. Dichl. Diss. de transmissione Theodosiana,
1814. Thibaut, Sistem., p. (175.	 ,	 7

(3) Const, 19, C. VI, 30.
(I) Fr. 1, 3, D. Y, 3. Cuando se intenta por el .heredero pretOrift, 1 se lla-

ma hwreditatis petitio possessoria; si por el fideicomisarió, fideicoMmissa-
ría. Fr. 3, §. 1, D. V, 3; fr. 27, §. 7; fr. 37, pr. 1). XXXVII, 1,
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. (a). Colara el	 Jráss/det 	 ,contra el qué
se tiene por heredero , y • niega al actor el derecho á , la heren-
cia (1).	 •	 .
• .()) Contra el que prQ posscssore pas,,sidet,es decir: contra' el

que DO puede probar que- se halla •en la posesion con : tm título
bastante , y sin embargo disputa al actor su derecho (2),-
. 3., . La accion lleva por objeto el que se declare por heredero
al que la entabla , bien sea único ó bien coheredero , y se .le
tregu.e. toda,la herencia , ó la porcion que, se le debe , ó lo que
posee.el demandado con todo lo accesorio a• la misma
cauysa. Respecto á los frutos, el poseedor (le buena fé está obli-
gado á restituir los percibidos que existan antes de entablarse la
acciou , con tal que no los haya prescripto : en cuanto á los con-
sumidos unicamente si se hizo mas rico. _Debe restituir tambien
los percibidos despues de haberse . intentado la accion , así como
los que pudo percibir ; pero no es responsable de los que perecie-
ron por caso fortuito (3).

(c) El poseedor de mala fé debe restituir todos los frutos, aun
los que hubiera podido percibir (4).

Por su parte el demandado puede reconvenir á su contra-
rio , exijiéndole:

(a) Todo cuanto tenga derecho á pedir de la herencia como
acreedor

(b) Los gastos y expensas que haya hecho. Si se hicieron pa-
ra adquirir los frutos, el poseedor, tanto el (le buena como el de mala
fé, pueden exijir dichos gastos, si bien están obligados á restituir
los IlliSMOS frutos (6). Si por el contrario se hicieron solo en be-
neficio de la herencia , el poseedor de buena fé puede pedir una
indemnizacion por todas las expensas, y el de mala fé que se le
abonen las necesarias en todos los casos , y las útiles si subsiste
la ventaja que produjeron : en cuanto á las voluntarias solo tiene
el derecho de llevárselas (jus tollencti) (7).

Extínguese la accion de peticion de herencia , segun la re-
gla jeneral de prescripcion de acciones , por el transcurso do
treinta años ;. y no hay motivo para hacerla durar , como algunos
piensan , noventa años para los hijos llamados abinteslato á la
sucesiou paterna, y ciento veinte para los instituidos en un testa-
mento (8).

(1)	 Fr. 9 , 11, I). V, 3.
Fr. 19, D. V, 3; fr. 7, 1). VI, 1.

(3 ) Const. 1, 1. 1, C. III, 31.
(1 ) Fr. 15 ,	 D.	 ,
r 5)	 (:onst. 3, C. III , 31.
(r,) Fr. 36, 5, D. V ,
7) Fr. 38, 39, I). V, 3.
S) Con g . 3 , C. VII, 39.
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S. 720. 2. Medios posesorios.

B. Cuéntanse entre los medios posesorios:
t. El interdicto .i iiorryir honor/En , que puede • entablar quien

ha obtenido la bon. poss. contra el que posee la herencia á título
de heredero ó poseedór, , ó ha dejado de poseer por dolo (dolo ma-
lo); se dirije á que se ponga al que lo intenta en posesion de las
cosas corporales de la herencia (1).

2. Un medio de entrar en posesion en los bienes del difunto
(missio in bona dtfuncti) que los modernos llaman remedium ex
lege ult. C. De edicto Divi Hadriani tollendo; por el que quien es-
tá instituido heredero en un testamento escrito , que no puede
impugnarse por su forma exterior , ni tiene vicio alguno aparen-
te , puede pedir que se le ponga en posesion de la herencia.

3. Otros muchos medios de entrar en posesion de los mismos
bienes , pero que nó son tampoco sino provisionales ; con espe-
cialidad:

(a) La entrada en posesion ex edicto Carboniano. Cuando se dis-
puta á un hijo del testador la calidad de tal , y por consiguiente
su derecho á la herencia , puede aquel pedir, auxiliado de un cu-
rador , que se suspenda el pleito hasta que llegue á la pubertad, -y
que entretanto se Ie ponga en posesion de la herencia paterna y se
le dén alimentos (2).

(b) La posesion quce ventri datar. Cuando una mujer queda
en cinta á la muerte .de su marido , puede tambien , auxiliada de
un curador, pedir la posesion provisional de la herencia y . ali-
mentos hasta que para ó se pruebe que no se halla en estado de
preñez. (3).

.(c) Por ultimo, la bol, poss. tpue furioso datar, de que ya ha-
blamos mas arriba.

S. 727. 11. Del concurso de muchos herederós.

A. »e la parlé de cada 'uno de ellos en los créditos y deudas de la herencia.

Cuando varias personas adquieren una herencia, cada una de
ellas obtiene , á 'proporcion de su parte hereditaria, un derecho.
sobre todas las cosas que pertenecen á aquella, dividiéndósé á
prorata los créditos y deudas del difunto (nomina et debita han-e-
ditarla ipso jure inter cohwderes sunt divisa). Desde el momento
de aceptar la herencia , adquiere cada heredero su parte , y tie-
ne derecho aun antes de hacerse la division , de demandar 'á los
deudores de aquella por la porcion que le eorresponde.(pro tata);
pero tambien puede ser demandado respecto á la. misma por los

(1) 1. 3, J. IV, 15.
(2) Díg. XXVII,
	

Cod. VI,
(3) Dig, XXV, 5, 6.
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acreedores (1). Verdad es que 'el testador -y tambien los herede-
ros pueden dividir la, , herencia corno . les, plazca, ,. pero esto no se
entOnde:para.con ..los deudores y . acreedores_ ' dela; 1.Y.11111a

S. 728. B. De la particion dehereneia.

Todo heredero tiene derecho de perseguir á su coheredero
ra : particion de la herencia , con tal . que tenga facultad de dis-
poner libremente de sus bienes , y no esté mandado por el testa-
dor,, , ni convenido entre los herederos que lt sucesion :perma-
nezca sin dividirse durante un período determinado (3).

Puédese hacer la particion ya extrajudieialMentepOr acuer-
do entre.los herederos , ya por medio de árbitros, .-ya tanibien en
juicio. con arregloi la sentencia de un tribunal , cuando . se levan-
ta discordia entre los herederos ; y en este Último caso á cada uno
de ellos compete contra los demás - la accion de dividir los bienes
(actio familice erciscunda?) (4).

2. En jeneral debe comprenderse . en la particion todo cuanto
realmente pertenece á los bienes del difunto, despues de haber
separado lo que corresponde á otras personas , ó se las debe res-
tituir , y especialmente los bienes particulares de los hijos y la
dote de la mujer. Hay cosas , sin embargo que si bien pertene-
cen á los bienes del difunto, se escluyen por completo en la par-
ticion ; por ejemplo , las cosas que pueden ocasionar con facilidad
nigua perjuicio, ó que ofenden á la honradez y buenas costum-
bres (5) .; en seguida los documentos y actas que se entregan á
aquel, á cuya persona ó derechos conciernen (6). Otras cosas
hay que Unicamente se escluyen de la particion por la imposibi-
lidad real de dividirlas, puesto que física ó legalmente son indi-
visibles. Cuando la cosa es físicamente , por ejemplo,
una mesa , un caballo , y los herederos por otra parte no quieren
que permanezca pro indiviso se le adjudica á uno solo entre ellos,
y este paga á los demás en dinero , ó bien se vende la cosa , pa-
ra distribuir el precio despues (7). Si la cosa fuere legalmente in-
divisible, v. gr. , una servidumbre real, corresponde al herede-
ro que llevó el fundo dominante; pero si tambien este se ha divi-
dido , ó permanece en la comunidad , cada coheredero puede
ejercitar el derecho por entero (8).

3. La particion en sí misma , puede hacerse de diferentes mo-
dos; por distribucion real entre los coherederos de las cosas di-
visibles , y entonces es preciso considerarla como una permuta;

(1) Const. 6 , C. VI, 36.
(2) Fr. 3, pr. 1). 11, 15. Const. 25, 26, C. 11, 3.
(3) Fr. n, 1. 2 , D. X , 3. Const. 5, C. III, 3'7.
(.1) Dig. X , 2. Cod. III, 36.
(5) Fr. 4 , §. 1 , D. X, 2,
(6) Fr. -1 , §. 3; fr. 5, 8, D. X, 2.
(-I)	 Fr. 22 , §. 1, D. X, 2.
(s) Fr. 4. §. 3, D. VIII, 5.
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dejando á un solo coheredero que pague en metálico a los demás el
todo ó parte de las cosas pertenecientes á la herencia ; en tal ca-
so es necesario considerar la particion como una venta, y el di_

.pero pie el comprador satisface á los otros, se llama	 -I ama pecunia ho-
reditaria. Sea cualquiera el modo (le proceder á la division , con-
tiene siempre una enajenacion necesaria , admisible por este con-
cepto en los casos en que la enajenacion jeneralmente se halla
prohibida. En fin , es tambien una enajenacion onerosa , y sujeta
por ello á la obligacion de afianzar como la venta y pe ► muta (1).
No obstante , si el difunto hiciera por sí mismo la division de bie-
nes , el heredero desposeido de su parte no puede exijir garan-
tías sino en cuanto podría un legatario (2).

4. Cuando alguno (le los coherederos no ha recibido su parte
en la division de una herencia , tiene derecho para atacar la par-
ticion hecha , y exijir su parte de los herederos restantes ,
bien pedir que se haga de nuevo (3). Pero si todos los herederos
hubiesen sacado su porcion , y alguno se siente perjudicado , hay
que distinguir:

a Cuando el mismo difunto ha fijado las cosas que debe lle-
var cada heredero por su porcion y el valor de estas, no puede
quejarse mas que de lesion en la lejítima.

b Cuando el juez ha hecho la particion en juicio (judieio
Indice erciseundce), y la sentencia ha adquirido fuerza de cosa
juzgada , nadie la puede atacar ni aun por razon de lesion enor-
me en algun coheredero (4).
c Cuando estos han hecho la particion entre sí ó por parecer

de árbitros , entonces la lesion dolosa dá siempre márjen á una
accion para reparar el perjuicio ; mas si no ha habido dolo , es ne-
cesario que la lesion sea (le la mitad , para que dé lugar á la ac-
cion por parte del perjudicado ; v. gr. , cuando se le paga en
dinero 5 y no ha llegado á recibir la mitad del verdadero ∎ a-
lor de su cuota (5).

S. 729. C. De la colacion.

Cuando los descendientes son llamados á la sucesion de sus
ascendientes , se encuentran recíprocamente obligados á la Ieo.a–

clon (0) ; es decir , que- están sujetos á traer ó devolver á la masa
comun de los bienes , o deducir en otro caso ¿le su porcion res-
pectiva I» que hublet .en recibido del difunto mientras vivió , y en
virtud de lo cual se-han hecho mas ricos. El que no es heredero,
tampoco está tenido á la reversion (7). Los nietos que berekiaii á

(1) Fr. 25, 1. 1, I). X, 2. Const. 14 , C. III , 26.
(2) Fr. 77, 1. 8 , 11. XXXJ.
(3) Fr. 44, 1. 2, D. X, 2.

( 1 1) Fr. 25, D. 1, 5.
((51 Const. 1 , 3, C. 111, 38.
((6) Dig. XXXVII. 6, 8. Cod. VI, 20. Nov.1
17 Fr. 9, D. XXXVIII, 7.
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sus abuelos, han de traer a colacion , no solo cuanto'hühiesen re-
eibiddPor "sí durante la vida de aquellos , sino tambien lo que su
padre ó make difuntos debieron llevar á ella, y esto aun en el
caso de no heredar' á lós últimos; pero la ^ regla tiene una excep-
cion en el nieto instituido por su abuelo tan solo en la lejítima (1).
Los ascendientes y los hermanos nunca están sujetos á colacion.
Entre las cosas que deben entrar en ella , se cuentan la dote y 'la
donacion por causa de matrimonio (2). Sin embargo , cuando la
cosa sujeta á colacion se pierde ó destruye sin culpa del herede-
ro , queda este libre de la obligacion de traerla. La ley dis-
pensa:

1. De pleno derecho á los alimentos' y gastos de educacion , y
al peculio castrense y cuasi castrense que el hijo recibió de sus
padres (:3). El peculio adventicio , que por derecho antiguo ad-
quirían los hijos para sus padres , y por derecho nuevo hacen su-
yo , tambien está exento de traerse á colacion. Además todo cuan
to el descendiente adquiere á la muerte de su ascendiente. por lega
do fideicomiso ó donacion mortis. causa ; los réditos y frutos de
las cosas sujetas á colacion ; y en fin , jeneralmente las donacio-
nes entre vivos (donationes inter vivos simplices) que el hijo reci-
bió de sus padres, á menos que otro hijo haya recibido alguna
donacion NUI) causa (por ejemplo, das, donatio /n'opte,' nuptiay)
y sujeta á colacion ; entonces la donacion simple debe traerse
igualmente (A).

2. Por lo demás , el testador tiene facultad para dispensar de
este deber á uno ó á todos sus descendientes, con tal que de este
nodo no cercene la lejítima de los restantes; recíprocamente pue-
de tambien ordenar que se traigan á colacion aquellas cosas
que no están sujetas á ella , siempre que las haya dejado á sus he-
rederos , sin estar obligado á hacerlo por la ; y . gr. los ab-
)nentos ordinarios. Por último , la obligacion de que N'011108 ha-
blando, debe ser impuesta al tiempo de hacerse la donacion

7:10 y 731. .1). Del derecho de acrecer.

I. Principios jenei ales.

Cuando concurren muchos herederos , y alguno de ellos fal-
ta , quedan los demás sujetos , bien sea con ventaja ó con perjui-
cio suyo, al derecho de acrecer (jus accrescendi), es decir , que
la poreion vacante por la .falta de algun heredero acrece á los de-
más en proporeion de su parte hereditaria (6).

(1) Const. 20 , C. VI , 20.
(2) Const. 12 , 16 , 17, 19, 20, pr. C. VI, 20.
(3) Fr. 1,	 15, I). XXXVII , 6. Const. 12,'20, pr. C. VI, 20.
O Const. 20,	 1, C. VI, 26.
(5) Const. 35,	 2, C. 111 , 28.
(6) Dig. XXVIII, 5, XXIX, 2. Cod. SI, 10 y 51.
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Los siguientes principios jenerales son aplicables al derecho de
acrecer:

1. Tiene lugar tanto en los herederos abintestato como en los
testamentarios ; y ya se les defiera la herencia por derecho civil ó
por derecho pretorio.

2. gas la porcion del que faltó no acrece á los restantes sino
en el caso de no gozar aquel ningun derecho de transmision y
los herederos testamentarios tampoco disfrutan de este derecho,
sino cuando- el que falta no deja sustituto , ó el sustituto nom-
brado en su lugar llega á faltar igualmente► 	 (1).

3.• El testador no puede prohibir directamente el derecho de
acrecer, pero sí indirectamente por medio de la sustitucion (2).

4. El derecho de acrecer se . dá aunque lo ignoren ó lo contra-
digan los otros herederos , de modo que no hay necesidad de que
haya sido aceptada la porcion vacante : de todas maneras acrece
cum onere, y el heredero, en quien recae , queda gravado
con todas las cargas que pesan sobre ella (3).

El derecho de acrecer no aprovecha á aquellos, cuya por-
cion hereditaria ., sea por testamento ó abintestato, está fijada
ponla ley limitada á un, máximum absoluto ó relativo , que
han recibido ya; pero concurren á él para completar la cuota
de dicho máximum.

S. 732. 2. En materia de sucesiones abintestato.

En las sucesiories'intestadas tiene lugar el derecho de acrecer'
cuando falta alguno de los herederos á quienes se defiere la heren-
cia con arreglo á los siguientes principios:

1. La porcion vacante acrece á los que la hubieran obtenido,
si el que faltó no hubiese llegado á concurrir con ellos al prin-
cipio; y la dividen en proporcion de su parte hereditaria (4).

2. El derecho de acrecer en nada altera el órden de sueesion
establecido á la muerte del difunto.

S. 733. 3. En materia de sucesiones testamentarias.

En las, sucesiones testamentarias se apoya el derecho de acre-
cer en aquella, regla de derecho ,, nem° pro parte testatu.s pro par-
te intestatus decedere potest. Aquí es preciso considerar:

La-manera, en que fueron instituidos los herederos.
a Son re et f'f?rbiS, conjuncti (que el derecho romano califica de

conjuncti, y hoy se llaman tatnbien ;m.xtim conjuncti) , cuando se
hallan instituidos pura y simplemente , esto es ,,sin determinacion
de parte y eu una misma frase; por ejemplo: Titius et Sejus hcere-

sunto..	 .,„
1	 :4/

(1) ,Const. íutie. %. 13, U, C. VI, 51.
12) Fr. 50, D. XXX.
($) Fr. 61,	 1 , D. XXXI.
(4) Fr. 12, pr. D. XXXVII, 4.
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eonju20 y Cual  411~1.ra pu-
ra y simplemente á cada uno , para . que suceda en today la=he-
rencilL;.- pero •en • frases separadas; par; ,ejemplo Tiliush&res esto,
Sejus hoeres.esto.	 • 	 •

c O Son eerbis tantum conjuneti 7 cuando se , nombran  en una
• misma.frase , pero cada uno lleva señalada su cuota • ó parte en la
herencia, por ejemplo Titius et Sejus hceredes .sunto cequis ,par-

.tiOns1(1)•
2. , En seguida es preciso examinar á que clase corresponde- el

que falta. Y así:
(a). Guando todos son instituidos del mismo modo , la porcion

del que falta acrece á los demás por partes iguales ; pero. cuando
son , eerbis conjuneti , no tiene lugar el derecho de acrecer mas que
en proporcion de la parte respectiva á cada uno.. 	 ••	 . .

(b) . Si no están instituidos del mismo modo. la porcion del
nmixtinreonjuctus. que falta, no acrece mas que á los que son. con-

juncti con él ; si por el contrario faltase un disjunclus ó un ',t'Ibis
conjunetus , su porcion vacante. acrece á todos.los demás ; y por
consigniente,• tambien á los mixtim eonujnetis; estos, sin embargo,
deben considerarse como una sola persona por su reunion en la
misma frase; y así no reciben mas que una parte para todos (2).

SECCION IV (3)..

De los legados y fideicomisos.

CAPITULO I.

DE Los commos.

S. 734.	 Nocion y contenido de los codicilos,

Llámase codicilo cualquier acto de última voluntad que no es
testamento (4). Solo el que goza de la testamentifaccion puede
hacer un codicilo (a). En el codicilo ni se puede dar ni quitar
fuerza á la institucion , exelusion ni substitucion de un heredero
directo , exceptuándose como siempre el militar. Puede ato obs-
tante el testador declarar en codicilo el nombre del heredero ins-
tituido en el testamento, N asignarle en este acto .su porcion he-
reditaria. Todas las restan es disposiciones que se hacen por cau-

( I ) Fr. 1-12, D. L, 16; 1. 8, .1. II, 20.
(2) Const. un., 1. 10, L. VI 51; fr. 1, 11, D. VII, 2.
(3) Vlpiano XXIV, 25. Inst.	 20, 91. Dig. XXX, XXXVI, 1, 1.

Cod. VI, 37, ,12,	 1)uaren. Comm. in libros 30 Difl• G. 13. Snwllen-
hurg. Qua, stiones selecta e capile de legoti. Lug. Ital., 1821.

(I) Inst. II, 25. Dig. XXIX, 7. Cod. VI, - 36. Em. Dunius, De 4:Yeleri
novo jure codicilloruni. Roma, 1752. Hugo, Hist. del derecho, p. 768. (Yans
Scotios sobre Layo, p. 330.

(5)	 6, 1. 2, D. XXIX, 7.
54
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sa de la muerte, señaladamente los legados y fideicomisos, pth-
den ordenarse con igual validez en el codicilo que en el testamen-
to. Nada se opone tampoco á que se hagan muchos codicilos \ á-
lidos á la vez: sin embargo, los posteriores anulan á los anterio-
res en cuanto están en oposicion con ellos (1).

7	 I 1)e las dii ,ersas e.species de codicilos.

Ha y diferencia entre los codicilos , segun que el heredero suce-
de por testamento O abintestato : en el segundo caso, esto es,
cuando no hay testamento , los codicilos son codicilli abintestato
/Icti; en tal caso se deben considerar como dirijidos al heredero
abintestato, y subsisten ó pierden la fuerza por sí mismos (2).
En el primero se llaman codicilli ad testanientum facti, y existen
á la sombra del testamento. Si expresamente se confirman en el,
como puede hacerlo el testador tanto 1)ra?terlill111 como in Intu-
r11111, se dicen codícilli testamento conlirmati. Todo Codicilo que
acompaña á un testamento, se dirije al heredero testamentario, v
deben considerarse como parte de el con quien subsisten , pere-
cen ó reviven. Por derecho antiguo los códicilos hechos antes del
testamento , debían confirmarse en este si hablan de surtir sus
efectos : .hoy no es necesario dicho requisito , y los codicilos he-
chos con anterioridad al testamento conservan. su \ alor , aunque
no se confirmen , siempre que conste no haber cambiado de vo-
luntad el difunto (3).

S. 736. 111. De la forma de los codicilos.

El codicilo se puede hacer por escrito y verbalmente (4) ; el
derecho antiguo no exijia para este acto ninguna solemnidad en
la forma ; mas el derecho nuevo requiere una forma exterior en
los codicilos , y hace la distincion siguiente:

1. El codicilo otorgado ante la autoridad pública no necesita
de otra formalidad.

`2,. Las personas autorizadas para hacer testamento privilejia-
do, pueden asimismo hacer el codicilo, y gozan para él de los mis-
mos privilejios que para el testamento (5).

3. Por lo demás, en el codicilo privado es preciso en jeneral
que asistan cinco testigos. Su capacidad debe ser la misma que se
requiere'para un testamento; y así no cabe duda en que losslega--
tariós y fideicomisarios no pueden ser testigos en el .cOdiciló; eoL-
n-to no pueden serlo en el testamento. Deben ser también convoca-.
dos, y cuando se hiciere por escrito, poner en el sus firmas; pero

(1) Cong . 3, C. VI, 36.•
(2) Fr. 3, pr.: fr. 8, 1. 1; fr. 16, D. XXIX ,.7.
(3) Fr. 2, 1.	 fr. 16. ni. Bine, 1). ibid.
(4)` Const. 13, C. 1, 2.
(5) Fr. 8, §. 4 ,1). XXIX, 7.
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el sello no es necesario en los coleilos. En el codicilo del ciego se
han de obsitnar las propias solemnidades que en , su testamento.'
En cuanto á la firma del otorgalte es preciso apHiear i los coche'–
los las mismas reglas de los testamentos (1).

-I. Segun la última disposicion de Justiniano, los legados ' fi-
deicomisos se pueden dejar siwmas formalidades que la súplica
hecha al heredero para que los restituya; el fideicomisario tiene
derecho á pedir juramento al heredero que niega el hecho alegado,
para probar la existencia del fideicomiso (2).

S. 737. TV. De la cláusula codicilar.

A. Noiiori.

El otorgamiento de un codicilo no requiere tantas formalida-
des como el de un testamento , y en cuanto á su contenido nada
importa tanto corno el nombramiento de heredero directo , y las
reservas que se deben á los lejítimos, cuando se trata del segun-
do; es, pues, factible que una disposicion de última voluntad, des-
tinada por el difunto á valer como testamento, conserve no.obs-
tante las condiciones necesarias para servir de codicilo , cuando las
de tal testamento no se han llenado. En este caso, la disposicion
de última voluntad continuará subsistiendo, siempre que el testa-
dor hubiere declarado expresamente que si no surtía sus efectos
como testamento, quería que valiese al menos como codicilo. Esta
declaracion del testador se llama hoy cláusula codicilar (cláusula
codicillari•) y no se sobreentiende nunca sino en el testamento
del soldado (3).

S. 738.	 . Dr su (fecto.

Es superfluo el añadir esta cláusula, cuando se han observado
todas las condiciones y formalidades de un testamento. _Alas en el
caso contrario, O bien se han llenado las formalidades necesarias
en un codicilo o no : en el u l timo caso la cláusula no tiene efecto
alguno; en el primero al contrario, su efecto es hacer que se con-
sidere el testamento como un codicilo), y queden subsistentes co-
mo fideicomisos las disposie:ones en él contenidas (A). Si el testa-
dor no tiene capacidad para hacer estas disposiciones de última
Voluntad , tampoco surtirá efecto alouno la cláusula codicilar; y
por el propio motivo un testamento inoficioso á causa de estar de-
mente el testador, no podría subsistir como codicilo á pesar de la
cláusula Cuando no hay impedimento alguno para que valga,
pero existe un testamento n- álido anterior, la herencia se defiere al

(1) Consl. 8, 1. 3, C. VI, 313. Con«. 28, 1. 1, C. VI, 23. Consl. 8,C, VI, 22.
(2) Consl. 32, C. VI, 12 1. 12 , J. II 23.

	

(3'1 Fr. 29, 1. 1, D. X X V II( ,	 Cünst, 8 ,	 . 1 , C. VI, 36.
Fr. ,	 , D. XXIX , 7.

(5) FE. 13, D. Y , •.
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heredero instituido en este como heredero directo ; dejándole, sin
embargo, en la obligacion de restituirla como herencia fideicomi-
saria, al instituido en el segundo testamento , que encierra la cláu-
sula codicilar.

Si no hubiese testamento -válido anterior , la sucesion recae di-
rectamente en los herederos abintestato, quienes la han de resti-
tuir como fideicomiso (1). En cualquiera de los dos casos el here-
dero directo tiene derecho á sacar la quarta Falcidia y Trebelliá-
nica (2).

Por lo demás , si el testamento encierra la cláusula codicilar,
tiene eleccion el heredero instituido para reconocerle como testa-
mento ó como codicilo; una vez hecha la eleccion , ya no puede
variarse : sin embargo , tanto los padres instituidos en el testamen-
to como los descendientes afinados del difunto hasta el cuarto gra-
do y los descendientes cognados hasta el tercero, que han soste-
nido desde luego la validez de la última voluntad como testamen-
to, pero fueron despues escluidos ó abandonaron su aecion , pue-
den conservar á esta misma disposicion sus efectos como codicilo;
mas si al principio la hubiesen aceptado como codicilo , despues
no pueden intentar el hacerla valer como testamento (3).

CAPITULO II.

DE LOS LEGADOS Y FIDEICOMISOS PARTICULARES (4).

S. 739. I. Nocion de los legados y .fideicornisos particulares.

Por derecho romano el testador que quería dejar una cosa á

	

alguno, podia hacerlo de dos diversas maneras; por I	 I

	

le 	 y por
,fideicomiso particular (lega tum ,.fidelcommivsum singula? rei)..E1 le-
gado, segun el derecho antiguo, era una disposicion hecha por el
difunto en términos imperativos y (fue hacia de cumplir el 'here-
dero (verbas  directas et impemtivisl. En este y otros puntos se dife-
renciaba el legado del fideicomiso particular; porque el último le
hacia el testador rogando (verbis precativis) al heredero ó al legata-
rio que la cumpliese; pero Justiniano quitó estas diferencias, é
igualó los legados y los fideicomisos (5); cuanto digamos, pues,
de los primeros, tiene aplicacion á los segundos.

S. 740. II. De la institucion del legado.

El legado y el fideicomiso pueden dejarse por cualquier acto de
última voluntad, bien sea testamento ó bien codicilo. ,Existe , ade-
más otra disposicion muy notable de Justiniano, segun la cual

(1)- Const. 29,C. VI ., 36.
(2) Fr. 2,	 4, D. XXIX, 7.
(3) Const. 8, pr. 1. 1, 2, C. VI, 36.
(1) lnst. II, 20. Dig. XXX, XXXI, XXXII. Cod. VI, 37.
(5) Const. 2, C. VI , 43; §. 3, J. 11, 20; fr. 1 , D. XXX.
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aunque se deje sin formalidad alguna, oralmente ó por escrito, de-
be surtir sus efectos , siempre rqi/e'el favorecido con él pueda .su-
ministrar su. prueba, , ofreciendo juramento al encargado de cum-
plirle (1). Esto es lo que los modernos llaman legeitums.:Meiconi-
missum &Ere& prcesenti injunctunz. Si el legatario quisiese proponer
otro cualquier medio de prueba, no podrá aspirar mas que al le-
gado que se le deja en un testamento ó en un codicilo hecho eh
regla; pero es, sí, indudable que Cambien en este caso puede ha-
cerse la prueba por delacion de juramento.

S. 741. 111. .De•las personas que intervienen en un legado.

Relativamenteá las personas que intervienen en un legado, es
preciso observar :

1. • Para legar, es necesario tener la téstamentifaccion activa.
&Ir 2. Para recibir un legado, es indispensable tener la testamen-
tifaccion pasiva. Sin embargo ,'pueden dejarse alimentos al inca-
paz (2).

3. Todos los que perciben alguna cosa de la herencia del di-
funto, tienen obligacion de cumplir los legados que se le orde-
nen (3). Pero se ha de entender que la restitucion del legado no
esceda á la cuota que él mismo recibe en virtud d.el testamento.
Si el testador no designa persona que haya de cumplir los legados,
el heredero está obligado á satisfacerlos ; y siendo los herederos
muchos , cada uno tiene obligacion por los legados que se les en-
comiendan en proporcion (le su parte hereditaria; salvo si el testa-
dor indicó especialmente á tal heredero para cubrir tal manda.

4. El testador no puede encargar al heredero que se pague á
sí mismo un legado. .Xsí , cuando existen varios herederos, y el tes-
tador lega á cualquiera de ellos una cosa , de toda su herencia por
via de mejora (pnvlegatum), el legado consiste realmente en aque-
lla parte que los demás herederos están obligados á darle en pro-
porcion de la que ellos reciben de la herencia , pues la otra parte
que el heredero debería payarse á sí mismo en proporcion de su
parte hereditaria, la recibe como heredero (4).

S. 742. 1v . Del objeto de los legados.

A. En jeneral.

Pueden ser objeto de un legado todas las cosas que el legata-
rio pueda adquirir, si no fueren suyas al tiempo de dejarle el le-

(1) Const. 32, C. VI, 12; §. 12, J. II, 23. Const. 13, C. IV, 1.
(2) Fr. 11, D. XXXIV, 1.
(3) Fr. 15, D. XXIX. 7.
(_1) Fr. ir),	 1; fr. 86; fr. 9 1 , 1) . XXXV, 2; fr. ;31,	 12, D. XXX, y

',u1Dre esta materia v. J. \Voorda interpret.	 ropn. II, 2 ,S. B.
PfPiffer	 prwiegatis. Marb. , 1798,
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grado,  y le proporcionasen alguna utilidad. Cuando existen estas
condiciones, es permitido legar.

t. Tanto las cosas como los actos que deben prestarse en fa-
vor del legatario siempre que fueren lícitos (1).

9. Las cosas existentes y las futuras , si hay esperanza de que
llegarán á existir un dia (2).

3. Las cosas individuales y sumas determinadas de dinero
_par.c quanta lo mismo que una universalidad de cosas o una par-

te cuota de toda una herencia. El legado de suma determinada ó
de tina cantidad de cosas funfibles se llama fiwatunt quantilalis;

pero la parte cuota de toda una herencia se llama legatuoi partitio-
nis , y el legatario partiarius, parciario: el cual , sin ser por esto
heredero, tiene no obstante grande analojía con él. Por esta razon
no pasan al legatario los créditos ni deudas del difunto ; no;ora
tampoco del derecho de acrecer; y cuando el testamento queda
destitutum , porque llega á faltar el heredero instituido, se invali-
da asimismo el legado partitionis. El heredero por su parte tiene
derecho de satisfacer al legatario parciario con la porcion de he-
rencia que le corresponde (3) ; mas si no lo hiciere así , el herede-
ro y el legatario parciario están obligados á darse caucion mútila
por medio de la estipulacionpartis ¿t pro parle, por la cual se obli-
guen á dividir los beneficios (lucra ha]reditatis) y las cargas de la
herencia (danina ha'redi 1-w-ÑA en proporcion de su cuota. Sin em-
bar ro, parece que por derecho nuevo se ha variado esta doctrina;
pues, segun la disposicion de Justiniano , que iguala los legados
y fideicomisos , el legatario parciario debe considerarse como su-
cesor universal, siendo por consiguiente innecesarias las estipula-
cionespartis et pro parte.

4. Puédense legar no solo las cosas pertenecientes al testador,
sino tambien las propias del heredero, quien debe entregarlas sin
que se liberte de la obligado!) ofreciendo su precio, y aun las que
son de un tercero: estas deben comprarse por el encargado de cum-
plir la manda, y ponerse á disposicion del legatario; si no es po-
sible comprarlas, se debe entregar su valor ; mas para ello se re-
quiere que el testador , al hacer la manda, supiese que la cosa per-
tenecia á otro, porque si lo ignoraba, el legado en jeneral es nu-7
lo (4).

5. En fin , tanto las cosas corporales como las incorporales,
pueden ser objeto del legado.

S. 7.43. 13. Del legado de cosas incorporales.

'Entre. los legados de cosas incorporales es preciso colocar : epc-
cialmente :

(1) Fr. 112,	 3 , D. XXX.
(2) 7,	 20.

Fr. 32, 1. 8 , D. XXXIII,
(4)	 , J. II, 20. Const, 10, C.	 37; fr. 57, D. XXX.
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1. El 1 elah .4911n ,cr n'O (fré.,qtym. noglies . emirdp el toll-
itói. lega un crédito a áviQ o a favor 	'eredefp y cMrá
tina tercera persona. , Cuando, el crédito no ,

	

	, lo, dejado de.
éÑisiir en vida dérteStahr'es ' unto el legado . ,á no ser pie dicho5

crédito se hubiese designado deriton.virctionis cáysq ( ) „	 .
`2.  El legado de liberación (legatum 1rberatib1,i.y);,.cuatidoeljest

tatior lega á alguno lo que este debe, sea al mismo testador, sea á
un tercero.

' El legado de deuda (7\natuni debiti) ; cuando el testador le-
ga á tin' acreedor suyo lo mismo que le debe; este legado no vale
sino en caso de ser tan al legatario.

4. El legado de una servidumbre personal ó real.
5. El legado  de un derecho de prenda ó de hipoteca.
6. El legado de una renta anual, ó á pagar en épocas lijas (le-

pillín? (nnuuni) , en el cual hay la particularidad de considerarse
cada plazo como Un legado á parte (2).

S. 74,1. C. Legatum speciei et generis.

Cuando la cola, objeto de un legado, se determina individual-
mente, el legado'se llama liwatum .Tecief ; cuando solo se determi-
na jenéricamente, el legado se dice leprioni Keneris. El legado de
cosa designada jenéricamente es nulo, si el jenero es tan lato que
comprenda las cosas sin utilidad, y el difunto no deja á su falle-
cimiento ninguna de aquel jénero. Alas habiendo en la herencia co-
sas del jénero legado, el derecho de escojer pertenece á quien le
hubiere concedido el testador. Si el mismo legatario tiene este de-
recho , el legado se llama legaltun optionis electioni,s. , y el lega-
tario puede escojer la mejor : cuando la eleccion es , por el contra-
rio , del heredero, no puede este dar la peor (3). Si el testador no
ha dado el derecho de elejir al uno ni al otro, corresponde al le-
gatario, cuando es de tal naturaleza el legado, que produce ac-
cion real, y al heredero si solo dá marjen a una accion contra él:
pues jeneralmente el deudor tiene la eleccion en materia de obliga-
ciones.

Mas en el primer caso de los enresados no puede el legatario
e.,,cojer la cosa mejor, como ni en el segundo puede el heredero
obligarle á que tome la mas mala.

S. 745. Y. Del molo en las• legadas..

legado se puede dejar de diferentes maneras : puede de-
jarse jura y simplemente como también bajo condicion. Todas las
condiciones pueden imponerse a un legado, aunque sean resolu-
tivas, exceptuá adose únicamente las captatorias , que están prohi-

1) Fr. 15,	 1, -2, D. XXX.
Fr . 10, D. XXVI . ; fr. i , D, XXXIII, 1.
Fr. ,,D. XXXIII, 5.
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pidas en ellos lo mismo que en la institueion de heredero. Tam-
bien es permitido imponer al heredero ó a una persona favoreci-
da en el testamento la obligacion de satisfacer un legado á título
de pena, para el caso en que no verifique tal aceion laudable ,
no se abstenga de tal otra reprensible ( /egatunipena7 nomine ad
coercendum hwredem refictum (1). Igualmente se puede legar se-
ñalando un término ( sub die), sin distincion de si el término
es incierto , y si se añade para servir de principio ó de fin al de-
recho del legatario; así puédese legar ex die cesto y ad diem , lo
que 110 es admisible en la institucion. El dia incierto á quo se con-
sidera en jeneral como condicion, escepto cuando no se hace de-
pender de él la existencia del mismo legado, sino solo se estable-
ce para que tenga lugar su cumplimiento ó satisfaccion die exis-
tente (2). Por último , nada se opone á que un legado se deje , in-
dicando su causa , su modo ó su designacion ( sub causa, sub 1/U)-

do sub demonstratione). Es euestion muy controvertida en dere-
cho romano , si puede dejarse un legado pendiente de la volun-
tad de un tercero (3); lo que hay de cierto es , que no puede de-
jarse al arbitrio del heredero, de suerte que esté en su mano úni-
camente el cumplirle : y la razon es , porque no se puede Jiacer
que dependa de la voluntad del deudor el pago de su deuda.

74 6. VI. 1)e la adquisicion del lepado..

A. ¿Quando dies legati cedit et venit?

Las dos expresiones : dies legati cedit y dies legal/ venit, deben
repararse al tratar de la adquisicion y demanda para el cumpli-
miento de un legado. Dies legad cedit quiere decir ; el legatario
ha adquirido un derecho sobre el legado en términos de poderle
transmitir desde este momento á sus herederos. Dies legati cenit sig-
nifica : el legatario tiene derecho á exijir la entrega del legado.

• Para resolver la cuestion: ¿guando dies legati cedi aut Peaje

es preciso distinguir:
1. En el legado hecho pura y simplemente ,. al cual se com-

para bajo este aspecto el legado sub modo, sub conditione resoluti-
va in diem y ex die ceno , el legatario adquiere derecho sobré él
desde el momento de la muerte del testador , á menos que por su
naturaleza no pueda transmitirse á los herederos del legatario: por
ejemplo , el legado de un usufructo , que entonces no se adquiere
tal derecho hasta el momento en que el heredero ade la heren-
cia (4). Mas no puede intentarse accion para la entrega de un le-
gado hasta después que el heredero ha adido la herencia, y si
fuese el legado ex die cert9 hasta que llega aquel dia (5).

(1) 1. 36, J. II, 20. Dig. XXIV, 6.
(2) Const. 3, 5, C. VI , 53.
(3) Cpr. fr. 43, 1. 2; fr. 75, pr. D. XXX; fr. 40, pr.	 1, 5, D	 5.
(4) Fr. 1 , 1. 2, D. VII, 3.
(5) Fr. 32, pr. 1). XXXI.
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2. La adquisicion del derecho de un legataria, Cuando el le.

gacho se le deja bajo condicion suspensiva, cí á partir tle.un térmi-
no todavía incierto, depende del cumplimiento de la condicion
llegada del término prefijado salvo cuando se deja pendiente del
término no tanto el mismo legado corno la entrega de él ; pero en
cualquier caso esta imposibilitado el legatario de exijir el legado,
hasta que el heredero haya verificado la adicion de la herencia (1).

3. En el legado annuo \ .egatum annuntn) que se deja pura y
simplemente , el primer plazo se adquiere desde el momento de
la muerte del testador; y cada uno de los siguientes desde que el
legatario sobrevive al momento en que el plazo llega: desde en-
tonces le adquiere por entero , y se transmite á los herederos del
legatario (2).

S. 7-17. B. De la adquisicion de los derechos que son objeto
del legado,-

Es preciso no.confundir la adquisicion de los derechos que en-
cierra el legado con la adquisicion del derecho sobre el mismo
legado, de la cual depende su trasmision. El legatario adquiere de-
recho sobre el legado desde que el clics cedit; le adquiere
ipso jure, ignorándolo y sin necesidad de que le acepte;. á menos
que expresamente se le hubiere dejado bajo la condicion .vi •otet,
que entonces no le adquirirá hasta que se haya declarado (3). Tie-
ne tambien facultad de renunciar al legado; y en tal caso se le con-
sidera como si nunca hubiese tenido derecho á él. En cuanto á la
adquisicion de derechos , que un legado dá al legatario, es preciso
distinguir los casos siguientes:

1. El legatario , en jeneral , no adquiere la propiedad de la
cosa legada sino por la tradicion que de ella le hace el heredero,
y solo gana la propiedad ipso jure desde la adicion de la he-
rencia, cuando el legado es de especie, y pertenecia en propiedad
al difunto

2. Tambiem adquiere ipso jure desde el momento de la adi-
cion de herencia el j11.5. in re que el testador le legó sobre una co-
sa de su pertenencia.

:3. Pero no adquiere el crédito legado, sino mediante la ce-
sion que le hace el heredero ; sin embargo, tiene la accion
antes de dicha cesion (5).

1 . En lin , cuando el legado comprende una parte de la he-
rencia, tampoco tiene mas que Ulla accion contra el heredero pa-
ra la entrega de la cuota legada. (6d

(1) Fr. 32, pr. D. XXXI.
(2) Ç. 1,8, D. XXXIII ,
13) Fr. r5,	 1. D. XXX.
4) Fr. 80, D. XXXI.
(5)	 21, J. II, 20; fr. 11,	 , D. XXX.

1, 1	e>_:	 2e),	 2 , D.	 2.
55
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748. C. De las acciones que competen al legatario.

Cuando el legatario ha adquirido ya derecho á la cosa legada,
y ha venido el dia en que la puede pedir, la ley le concede las
acciones siguientes para conseguir su entrega:

1. Una accion personal contra el heredero , que nace de un
cuasi contrato por la aceptacion de la herencia de parte de este
Ultimo : diríjese á la prestaeion del legado , y se llama actio
ú cuando es el heredero testamentario , actio pers.onalis ex testa-
mento (1).

2. La accion hipotecaria , en raZ011 de la hipoteca legal que
tiene sobre la parte hereditaria de aquel á quien toca satisfacer
el legado. Esta acción , que tiende á garantizar su derecho , le
compete contra cualquier poseedor de la porcion hereditaria (2).

3. La accion rei vindicatoria y la accion confrvoria (reí eindi-
catio adío confessoria) cuando versa el legado sobre una cosa
que pertenecia en propiedad al testador , ó sobre una servidum-
bre en ella. Esta accion se da contra cualquier poseedor (3).

4. Cuando es el legado suh eonditione Ó sub die, 6 bien cuan-
do el legatario no le puede pedir por otro cualquier motivo , y . gr.,
por haber contestacion sobre él , puede exijir que el heredero o
persona encargada de su cumplimiento preste con fiadores la can-
tío legatorum servandorum; y si no lo hiciese , hay lugar á poner-
le en posesion de los mismos (4).

El heredero por su parte tiene tambien el interdicto quod lega-
Forum contra el legatario que ha tomado posesion del legado , an-
tes que él lo haya hecho de la herencia para que le restituya (5).

S. 749. D. Del derecho de acrecer entre colegatarios.

Cuando un miswo heredero está obligado á prestar la misma
cosa á varias personas, se llaman estas con relacion á ella cole-
gatarias. (colleÉ,>atarii) , y tienen entre sí un derecho de acrecer. Es-
to no tiene lugar cuando una misma cosa se lega á diversas per-
sonas por medio de herederos diferentes; porque entonces no se-
rán colegatarios , ni por lo mismo mediará entre ellos derecho al-
guno de acrecer , sino que el legado vacante quedará en poder del
heredero obligado á su entrega. Tampoco le tiene cuando el testa-
dor , usando de sus facultades, le ha prohibido expresamente;
puesto que aquí.no se lo impide, como en la institncion de herede-
ro, la regla nema pm parte testatus 5 etc.:  ni 'cuando uno de los co-
legatarios falta antes de haber adquirido derecho al legado, por-

( 1 ) 1. 5, J. III, 27; fr. 69, J. 5, D. XXX.
(a). Inst. 1 ,	 VI, 43.
-(3V..Const. 3, 1. 2, C. ibid.
(4) XXXVI., 3, 4. Cod. VI, 54.
(5) Dig. XLIII , 3. Cod. VIII, 3.
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que entonces transmitiría la parte que le correspondió á sus here-
deros. Es preciso examinar despees en qué manera se Unan ins-
tituidos los legatarios. Cuando falta un mixtint conjuntus su por-
cion solo acrece á los que son conjuncti con él ; cuan o eS . un clis-
junetns• el que falta, acrece su porcion á todos los demás diksjutze,
tis y mistan cuaja/allá' en proporcionde la parte que tuvieron prii-
mero (1). Los eerbis conjuncti no gozan derecho alguno de acre-
cer '(2), ni mucho, menos : los legatarios á quienes 'se deja una parte
determinada y real de la misma cosa. El cliilunetas no puede evi-
tar el derecho de acrecer, pero recibe el aumento sine onet, en.
cuanto á la porcion que se le agrega; al contrario , el mixtim con-
junctits tiene á su arbitrio el aceptar ó no la porcion Vacante , pe-
ro le. acrece crin/ sno opere. Cuando un legatario único en su lega-
do le rehusa , queda este en beneficio del heredero que había
de entregarle (3').

S. 7.50.	 . De la ley Falcidia.

A. , De su contenido.

La ley Falcidia impuso restricciones muy importantes á la li-
bertad que tenia el testador de gravar con legados la herencia (4).
Esta ley mandó que nadie pudiera consumir en legados mas de
las tres cuartas partes de sus bienes , por manera que el heredero
debia percibir cuando menos una cuarta parte de la herencia , y
tenia derecho , siempre que el testador obrase en contra de esta
► isposicion , a reducir los legados proporcionalmente hasta com-
pletar su cuarta. Los romanos la llamaron solo guarra ó Falcidia;
pero hoy se la designa con ambos nombres á la vez.

S. 751.	 r,11 vrinit'n conTeleY

1 a cuarta Falcidia corresponde:
. A iodo heredero directo) testamentario ó abintestato ; pues

aunque la ley Falcidia no la concedió mas que á los primeros , se
Miro despees estensiva á los seg undos; pero no al legatario y fidei-
comisario a quien se grava con algun legado ó fideicomiso: y la
razon es sencilla; o cum semel addita est bayeditas omnis defunc-
ti Voluntas rata constituitur.» Sin embargo el legatario puede
disminuir proporcionalmente los legados que se le impusieron, á
imitaeion del heredero ; mas sin que por esto se diga que adquie-
re un derecho ,a la cuarta Falcidia (5).

(1)	 8, J. II, 20. Consta	 1. 11, C.	 51.
:2)	 Vu. 11, Pig.
(3 ) Fr,	 1, D. XXX.
(í)	 ,	 8. Dig. 'X XXV, 2 , :1. (w1, 	 , O. Nov. 1, e. 2. 1111;;r),

fiel derecho. S;Ivigny, De lege l'ocou!'a, en las Diss. de la academia de
wnrias	 , ano 1820.

Fr.	 S, D. XXXV , 2.
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Cuando son muchos los coherederos , cada uno debe de sa-
car libre su coarta parte aunque la masa jeneral de los bienes no
se ha y a recargado con esceso : pero cuando alguno de los cohere-
deros - llega á faltar, y su porcion acrece á los restantes , es preci-
so resolver la cuestion siguiente : ¿Se debe computar la cuarta
Falcidia por cada porcion en particular ó por todas ellas reunidas?
( utru sTaretnr an confiendatur Icgatorn In raro?) Lo ')rimero es

examinar si la porción gravada acrece á una libre ó rice-versa , ó
si ambas porciones están gravadas. En el primer caso se separan
las porciones , y la cuarta se deduce únicamente de la irravada:
en el segundo las dos partes se reputan como una sola, y la cuar-
ta se saca del total que componen : en el tercero la cuarta se toma
de cada una (1).

3. Cuando se grava á los herederos lejítimos con legados ,
modo que ni aun su lejítima les queda , deben reducirse dichos
legados hasta que resulte íntegra la lejítima.

(.4 . 5 ;> . c .	 De (Mude Se descuenta.?

En jeneral todos los legados , fideicomisos particulares do-
naciones monis c n //SSC/ están sujetos á reduccion ;' pero no las do-
naciones entre N ivos á menos que para ser válidas y ejecutarse,
Mere preciso aguardar á la muerte del testador. La reduccion se
ha de hacer proporcionalmente en todos los legados , si el testa-
dor no ha determinado expresamente algunos de donde se haya
de estraer la cuarta (2).

S. 753. .1). .ne la (~1E11(a:ion.

La cuarta Falcidia se debe computar de la manera siguiente:
1. En jeneral para determinar si un heredero tiene derecho

de reducir los legados para completar la cuarta Falcidia , es pre-
ciso examinar la cuota de la herencia al tiempo de la muerte del
testador. Si la herencia no estaba gravada á esta época, no deben
sufrir los legatarios reduccion alguna, aun dado que despues se
haya disminuido la herencia por casos fortuitos, en términos .de
cercenar al heredero su cuarta ; pero recíprocamente están suje-
tos á la reduccion . cuando la herencia está gravada desde un prin-
eiplo , aunque posteriormente haya tenido algun aumento que com-
plete la cuarta (3).

2. La cuarta se ha de calcular con arreglo á los bienes del
difunto, prévia deduccion de las deudas , de las cargas heredita-
rias, así como gastos de entierro y de inventario de la herencia (4).

:3. El heredero no debe computar mas que lo que' recibe - en

(t) Fr. 78, D. XXXV, 2.
(2) Conste 12, C. VI, 50; fr. 51, D. XXXV, .,.
(3) 2, J. 11, 22; fr. 73, pr. D. XXXV, 2.
(,4)	 71, D. ibid.
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calidad de heredero .v de nin aun modo lo que adquiere corno /e-
-"atarVo . aáí. cuando se le deja ha legado "por 'vía de nOéjOrp. solo•

comprenderá en la Cuarta Ja póreion que deberme pagarse á sí
mismo (ty.

4. Cuando son objeto del legado rentas vitalicias, cuyo -valor
no se puede determinar con exactitud , por la incertidumbre , en
que se está de lo que ha de durar la vida del legatario, v. gr., ún
legado anual un legado de alimentos ó de usufructo (legatum
(nnwilll 7 alimentorunt ususiructus), es preciso examinar si él agra-
ciado en tal disposicion es legatario único, ó si existen además
otros. En el primer caso sé le deben pagar los plazos por (latero,
hasta. que los pagos reiterados lleguen á disminuir la cuarta; en-
tonces se deben ya reducir. En el segundo es necesarió completar
inmediatamente la cuarta , y hacer la reduccion del legado, la
cual se ha de proporcionar á la edad del legatario y á la presun-
cion de lo que puede vivir todavía. El legado se considera enton-
ces como un todo , que es preciso reducir para dejar la cuarta al
heredero , y que se ha de dividir por el número presunto de años
que restan de vida al legatario (2).

S. 754.	 ¿En qué casos no tiene lugar?

El derecho de retener la cuarta Falcidia no tiene lugar:
I. En jeneral:
(-1) En el testamento del soldado hecho luir militan.
(1)) Cuando el heredero no aceptó la herencia á beneficio de

inventario (3).
(c) Cuando el testador ha prohibido tácita ó expresamente la

retencion de la cuarta (4).
((l) Cuando el heredero ha renunciado tácita ó expresamente

este derecho.
2. En algunos legados que podrian llamarse privilejiados en

este concepto:
(a) El legado hecho en favor de los establecimientos de bene-

ficencia, que antiguamente estaba sujeto á reduccion (5).
(b) El legado de cosa cuya enajenacion prohibió el tes-

tado1'.
(») El legado de deuda , en cuanto el legatario tiene derecho á

exijir por lo menos la cantidad a que asciende su crédito (6;.
(d) Todo legado que se haya de computar como lejítima

y lo mismo se dirá de la porcina de la viuda indijente.

(1) Fr. 91 , D. ibid.
(2) Fr. 55 , 68, pr. 1). X XXV , 2.
(3) (;onst. 22, 1. 11, C. VI ,

'4. )	 Nov. 1, c. 2, 1. 2.
5) Fr. 1 , D. XXXV , 2. NOV. 131, c. 12.
'(;) Fr. 28,	 1, I). XXX.
T7) Const, a	 pr. C.	 28.
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• (e) En fin todo legado que el heredero haya intentado sus-
traer (1). Por lo demás , cuando existen legados privilejiados
no • privilejiados, solo el heredero debe sufrir la pérdida y nunca los
legatarios no privilejiados; el primero recibe de menos la porcion
que los legados privilejiados le hubieran dejado para completar la
cuarta , si hubieran tenido efecto.

S. 755 y 756.	 . De la invalidacion del legado.

Un legado puede ser inválido desde su oríjen O invalidarse
despues.

J. Es nulo desde su oríjen :
1. Cuando se deja á un incapaz.
2. Cuando hay algun vicio en su institucion.
3. Cuando se lega una cosa que no puede legarse. El legado

inválido desde su oríjen no se rehabilitaba, segun la regla eato-
Mana , aun cuando el motivo de nulidad desapareciese con el trans-
curso del tiempo (2). Esta regla tampoco era aplicable á los lega-
dos condicionales, ni á los que el legatario no tiene derecho has-
ta que se acepta la herencia.

11. Un legado puede invalidarse :
. Por adenpcion esto es, si el testador le revoca. Esta re-

vocacion no exije solemnidad alguna (I), y se puede hacer Verbal-
mente y por, escrito, expresa ,y tácitamente: hácese tácitamente
cuando el testador borra el legado, cuando destruye la cosa lega-
da,
	 fi

ó la transforma en una nueva especie diferente de la prime-
ra (Apecicatio) 1 ó cuando la enajena sin necesidad, ó hace do-
nacion entre vivos de ella á otra persona (r-1). Hay tambien algu-
nos casos en que se presume la revocacion , especialmente cuando
se levanta enemistad entre el testador y el legatario, ó cuando el
testador injuria al que favoreció con un legado (5).

2. Por tran • laclon; entiéndese en esta palabra . cualquier mo-
dilicacion que un testador higa en el legado , de consiguiente:

(a) Cuando lega una cosa distinta de la que legó primero.
(b) Cuando grava á diversa persona con la obligaeion de satis-

facer -el legado.
• (e) Cuando lega á una persona las cosas que antes habla lega-

do á otra.
(d) Cuando varía el modo del legado, por ejemplo, si antes le-

gó puramente y despues bajo condicion. Toda traslacion de un' le-

gado implica revocacion de él é institucion de otro nuevo. •.Potes-
ta causa se exijen en ella todas las solemnidades de tina institucion
de legado, pues de otra suerte se revocaría el primer legado ski

1) Fr. 59, pr. D. XXXV, 2.
2) Fr. 1, pr. D. 3tXXV , 1.

(3) Fr. 3, 1.	 ll. XXXIV.
(4) Fr. 16 ,	 D. ibid.
(5) Fr, 3,	 ; fr. 4; fr. 13,	 -1...
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que le siguiese la traslaeion que en su lugar se sustituye _l y muno
ni otro \aldrían (4.

3. En muchos casos se invalida el legado sin voluntad del tes-
tador; y entonces se llama ft-gata/7i extinctum. A esta clase pede_
M ecen :

(a) Cuando muere el legatario antes que el testador, ó en caso
de que sobreviva, muere antes de adquirir derecho sobre el lega-
do, y no tiene colegatarios á quienes acrezca.

(b) Cuando el legado se deja pendiente de alguna condicion, y
esta no se realiza.

(e) Cuando el testamento que contiene el legado se rompe ó se
hace nulo ó 7 irritum, destitutum). Por derecho an-
tiguo un legado se invalidaba tambien , cuando el encargado de su
cumplimiento llegaba á faltar; pero no sucede así por el nue-
vo (2).

(d) Cuando el legatario adquiere por título oneroso y de una
tercera persona la cosa ajena del testador , que le fié legada. (3).

(e) Cuando la cosa legada perece, ó sufre una especificacion
que transforma la cosa en otra nueva (4).

4. Además de estos casos hay otros en que un legado se con-
sidera como no escrito (pro non scripto), y algunos en que se le
quita al legatario por indigno (legatum excerptitium (5). Entre los
legados que se reputan no escritos , se cuenta el que escribió en su
favor el mismo que redactó el testamento ó última voluntad , a no
sei que el testador por algun otro medio lo confirme. Ya hemos
hablado anteriormente de los casos en que se priva del le gado al le-
gatario como indigno.

C1P1TULO

DE Los Fromeomrsos.

57.	 .:Vocion Y dic'ers.a.s• especies de . /rdeicomisos en jeneral.

Llamase . iideiconzívo el encargo que se hace á alguno por dis-
posicion de última voluntad , para que entregue á un tercero to-
dos ó parte de los bienes que se le dejan. Si ha de entregarse la mis-
ma herencia , el lid.eicomiso se llamaba entre los romanos • deicom-
m i l• aria increditas y entre los modernos . •delkOMMI.SS11/71 univer-
sale ; si por el contrario, solo ha de hacerse de una cosa ó suma
determinada, tomaba entre los primeros el nombre de fidcicannni.1-
,yum xingul(e reí, s. fideicom	 11111 'Tecla! e, y entre los segundos
el de/ideicommissu 'in sillgidare. Solo al heredero puede encargar-

(1) Fr. Vi., pr. D. XXX.
(•) Fr. 29, §. 1, 2, D. XXXI. Conste un., 1. 10, C. VI, 51.
(3)	 §.	 , J. I1 , 20.

§. 16, J. ibbi,
;')‘) D. XXXIV, ► , Cod. VI, 35.

l •
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sele que entregue un fideicomiso universal y á los que reciben al-
go por el testamento, el particular '(1).

S. 758. II. De los Alele° n 1.,5' OS un it,ersydes

A. Idea jeneral (2).

El fideicomiso universal es una especie de sustitucion , pues
entra otro heredero á ocupar el lugar del instituido, y se le llama
sustituir.° obliqua s. fideicommissaria. Diferenciase, sin embarro,
de la vulgar en que. en esta última el sustituto no llega á adquirir
el carácter de heredero, sino cuando el instituido no entra en la
herencia, mientras que en el fideicomiso universal el fideicomisa-
rio no puede pretenderla hasta que el heredero directo haya obte-
nido el carácter de tal. Pero así como en la sustitucion vul ∎ ar el
testador puede establecer muchos grados de sustitutos, así tambien
puede mandar que el fideicomiso universal se restituya ó entregue
por el primer heredero al segundo, por este al tercero, etc. (3). El
fideicomiso que se instituye para la familia del fundador se llama

fideicommissum familice; y cuando deba durar todo el tiempo que
haya personas de la misma familia, lidelcommis.s-um perpetuam (4).

S. 759. B. Personas que intervienen en un fideicomiso universal.

Las personas que intervienen en-un fideicomiso universal son:
1. El lideicommittens , que es quien lo instituye; para ello de-

be gozar de la testamentifitccion activa.
2. El .fideicommissarius, que es quien debe recibirlo; para lo

que es preciso que tenga la testamentifaccion pasiva (5).
3. El Aluciar/u:5. , que es quien debe entregarle.

S. 760. C. Cómo se instituye y adquiere el fideicomiso univerá.al.

Puede instituirse ó establecerse un fideicomiso universal como
un' legado en • cualquier disposicion de última voluntad y aun tam-
bien sin formalidad alguna, encargándoselo verbahnente. al herede-
ro; pero en este caso el fideicomisario no puede probar,su derecho
sino por el juramento del fiduciario semel ha-res, semper hueles; lo
que .debe entenderse, aun cuando tenga que restituir todos los bie-
nes en que la herencia consiste. El fideicomisario, á quien solo
se le entregaba .una parte de ella , tenia', segun el derecho an-

(1) Fr. 76, 1. 1, D. XXXI.
(2) tiajus ,	 247 , 259. Inst. II , 23. Dig. XXVI , 1. Cod. VI , 42 , 49.

Donellus , Comm. jur. civ. VII, 15 , 17 , 20, 30. L.	 Manis. Diss. de ji-
deioemmissariis haTeditalibus. Lovanii , 1819.

(3) §. 2, J. II, 23.
(4) Nov. 159.
(5) Fr. 67, 1. 3, D. XXXVI, 1.
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tiguh mancha . ,semejawa.,c9.9:: (Parli<Pius) • 'Como-este
solo era un sucesor particular é intervenian entre él . y el herede-
ro directo las estipulaciones partís et pro parte. Subsistió tal derecho
hasta que el Senadoconsulto Trebeliano , dado en tiempo de Neron
en el año 814 de la fundacion de liorna, dispuso que todas las ac-
ciones que por derecho civil: competian al heredero directo y
podian entablarse contra él, perteneciesen tambien corno acciones
útiles al fideicomisario, y se diesen contra el mismo á proporcion
de su parte. Desde este tiempo la restitucion ó entrega de la he-
rencia produjo una sucesion universal, quedando el fideicomisario
hwledis loco, y no siendo ya necesarias las estipulaciones del an-
tiguo derecho partís et pro parte (1).

S. 761. 1. Por el Seto. Pegasiano.

Sin embargo, el heredero directo quedaba siempre en libertad
de admitir ó rehusar la herencia; y aun era de temer que la repu-
diase, toda vez que se le encargaba restituirla por entero, puesto
que ninguna ventaja habla de reportar de ella. Para asegurar tam-
bien por esta parte la eficacia del fideicomiso, el Senadoconsulto
Pegasiano , promulgado en tiempo de Yespasiano, hizo estensiva
la ley Falcidia á los fideicomisos universales, y dispuso que el he-
redero directo encargado de restituir un fideicomiso universal tu-
viese derecho siempre á retener la cuarta parte de la herencia d
por lo menos de su porcion hereditaria; pero quedase obligado
igualmente á aceptar la sucesion (2). El que se aprovechaba de es-
ta cuarta, restituía la herencia ex Scto. Trebelliano, y los créditos
y deudas se dividian de pleno derecho entre él y el fideicomisa-
rio en proporcion de la parte hereditaria de cada uno; por el con-
trario, el que no sacaba libre la cuarta parte de los , res-
tiluia la herencia ex Sdo. Pe r(1,51I111Q 5 y ambos estaban obligados
á darse mútuamente caucion por medio de las estipulaciones »fu-
tív el pro parle, para .! .arantizar la porcion que á cada cual corres-
pondió en cuanto á las utilidades y pérdidas hereditarias (hiera el
da infla hwredi tarta) . En el primer caso , pues, quedaba el iiddeo-
DliSari0 hu'redis loco , y en el segundo le,,,,ararii loco.

S. 762. 2. De la reunion de e.slos •(los, ras uno SOlo ) por Jus-
tiniano,

Justiniano reunió las disposiciones del Seto. Pegasia ► o con las
del Seto. Trebeliano , y de esta reunion se desprenden los sitlien-
les principios:

El heredero directo encar g ado de restituir un fideicomiso
nni ersal tiene derecho en todo tiempo ¿i retener la cuarta parte
de su porcion hereditaria 'quarta rebelliánica 1.

't)) !list. II, 23. Dig. XXXVI. Cod.	 ,
§.	 .1, lt , 23,

5tí
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2. Los créditos activos y pasivos de la herencia se cons,i-
(levan ~no divididos de pleno derecho entre el fiduciario v el
fideicomisario; el último, pues, queda siempre keredis loco (1).

3. El fiduciario que no quiere aceptar voluntariamente la he-
rencia, puede ser obligado á ello; pero en tal caso pierde el de-
recho á la cuarta y á todas las demás ventajas que pocha preten-
der con arreglo á la última voluntad del difunto (2).

.1. Cuando el fiduciario ha aceptado la. herencia, y está en po-
sesion de ella, puede ser perseguido por el fideicomisario para que
se la restituya mediante una actio personali.s• ex testamento. Cuan-
do no se halla en posesion , debe restituirla al menos por palabras;
N' el fideicomisario tendrá contra el tercer poseedor , pro hre•ede
á pro possevore l la peticion de herencia Aleicomisaria (hceretlitatiy
petitio Alele° m missaria) (3).

S. 763. 3. De la cuarta TrebelOnica en particular.

La cuarta llamada Trebeliánica no es en realidad otra cosa que
la cuarta Falcidia aplicada á los fideicomisos universales: por es-
ta razon se llamó constantemente entre los romanos Falcidia ó sim-
plemente quarta. De aquí se sigue :

1. Que solo el heredero directo tiene facultad de retenerla
nunca el fideicomisario, á quien se encarga la restitucion de un fi-
deicomiso.

2. Que si. existen muchos herederos directos gravados con un
fideicomiso universal, es lícito á cada uno retener la cuarta en pro-
porcion de su parte hereditaria.

3. Que se ha de sacar de la masa total, á menos que se haya
facultado al heredero para retener una cosa determinada, cuyo va-
lor equivalga á una cuarta parte de la herencia (4).

4. Q ae el heredero no debe comprender en la cuarta sino aque-
llo que percibe en Su calidad ele heredero, y nunca lo que adquie-
re como legatario. •

Que en todos los casos en que no se puede retener la cuar-
ta . Falcidia de tos legados, tampoco se podrá del fideicomiso uni-.7
versal : así conforme á lo últimamente dispuesto por Justiniano,
no tiene derecho de retenerla el heredero , cuando el testador ha
prohibido su deduccion ; y la prohibe tácitamente ordenando que
se restituya toda la herencia (5).

S. 764. 4. De la época de la restitucion.

El fiduciario debe conformarse, en cuanto á la época de la res.:

(1) 1.7 , J. II, 23. Coast. '7, §. 1 , C. 	 , 49.
(2) Fr. 4; fr. g7, §. 14, 15, ). XXXVI, 1.
(3) Dia. Y, 8; fr. 37, pr. D. XXXVI, 1.
(4) 1. 9 ,	 11, 23.
(5) Nov. 1, c. 2, 1. 2.
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eón la voluntad:expresa::del difunto, y . si faltare esta, hará
la restitucion. inmedintameMe Aespues -det neeptada la herencia-(1).
len k1110 y .otracasotiene derecho á ser reembolsado délas impensas
necesarias y útiles que hubiere hecho en razon del fideicomiso ó
del fideicomisario, -y en cuaúto ,-a las impensas vollMtarias solo le
queda un /tés tollendi; pero por ostra parte es responsable del daño
ocasionado por falta suya (2).

5. 765. 5. De la inalienabilidad del fideicomiso.

En tanto que el fiduciario tiene la posesion y goce del fideico-
miso, es en realidad dueño de él, mas no puede enajenar, jeneral-
mente hablando, las cosas que le componen. Por derecho antiguo
estaba autorizado el fiduciario para dichas enajenaciones, v solo
quedaba al fideicomisario una accion para la restitucion del fidei-
comiso é indeinnizaciou del perjuicio causado ; pero Justiniano
prohibió la enajenacion de los bienes que forman el fideicomiso, Y

11P

	

	 la declaró nula en fa\ or del fideicomisario (3). Esceptnase de esta
regla el pago de deudas, para el cual es permitida la enajenacion,

tambien para evitar algun perjuicio al fideicomisario ; puédese
hacer igualmente cuando el testador dió facultad para ello, ó cuan-

ti 	 lo consienten todos los interesados. Otro caso hay de excep-

ii•	 clon, á saber : cuando el fiduciario no debe restituir el fideicomiso
hasta despues de su muerte; entonces puede enajenar las cosas in-
dividuales que constituyen parte de él , siéndole imposible esta-
blecer una dote O hacer una donacion propter nrptiax de otra ma-

'il• pera (4. La enajenacion hecha fuera de estos casos es nula, y pue-
de atacarse por medio de la accion rail de res indieacion , que coro-
pete al fideicomisario desde que se le defiere el fideicomiso. 'Dun-

g. bien le concede la ley para garantía de su derecho á la restitucion
del fideicomiso una hipoteca legal sobre la porcion hereditaria del
encargado de hacerla (5). Al contrario, cuando el fiduciario no es-

t

	

	
tú obliado á entregar al fideicomisario mas que lo que reste de la
herencia al tiempo de su muerte (pleieonimiss-anz ej'us rplod .5.

'	

supe --

111:11

	

	

jianrion e,s1), puede disponer, segun el derecho tilleVO, de las tres
cuartas partes de la herencia, y

segu
 debe restituir al iideieomi-

sario otra cuarta parte, por la cual está obligado á dar caucion (6).

Fuera del caso co ► un de ser nula ó invalidarse la disposieion
en que se deja el fideicomiso, se estin9. ne además este:

(1) últ., D. XXXII.
(2) 1; Dig. XII ,	 fr. 12,	 3, D. XXXVI, 1.
(3) Fr. 3, 1. 3, D. XXXVI, 1. Nov. 159,
f‘4.)	 Nuv. 39, c. I, cpr. con la 108 , e. I.
(5) Nov. 108, e. 2. Nuv. 159.
(6) Fu.	 1), XXXVI, 1. Nov. 108, c. 1 y 2.

110'

H ' 1111 	 S. 76 t's.	 E.	 De la estiircior,	 fdeicondso.
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1 .	 Por renuncia del fideicomisario.
Cuando muere antes de haber adquirido su derecho.

;3. Cuando falta la condicion impuesta al fideicomiso, de la
cual depende su validez.

CYPITULO IN .

Lt DON A.CION .POR C.-VUS.V DE MUERTE (1).

7G7.	 Nocion de las donaciones por cau.s'a de ntuprie.

:Hay la donacion porcausa de muerte (mortis eaussa dont-u/01:
1. Citando se hace en un peligro inminente bajo la eondicion

de que el donante Volverá á recobrar la cosa donada si escapa
de él (2).

2. Cuando  se hace durante la vida y sin riesgo particular in-
mediato , pero en concepto de que el donatario no ha de adquirir
dominio sobre la cosa donada hasta destines de la muerte del do-
nante. Esta última especie es la donacion ntortis caus.va en SU ver-
dadero sentido. Su carácter particular es que el donante pueda
revocarla en cualquier tiempo que se arrepienta de haber donado,
y que la muerte anterior del donatario la hace nula de pleno dere-
cho (3). Mas para surtir sus efectos la donacion monis caussa, es re-
quisito esencial que el donante en vida entregue al donatario la cosa
donada, y por tanto la cuestion de si debe ó no aceptarse por el se-
gundo se resuelve por sí misma. Sin embargo, como tiene gran-
de analojía con los legados en- razon de ser revocable, los ju-
risconsultos romanos disputaron ya si debería ser tratada y, consi-
(levada como convencion ó como legado. Justiniano decidió que
valiese por legado y fideicomiso , cuando no pudiera valer por ver-
dadera donacion.

S. 768. EL De la naturaleza legal de la donacion mortis caussa.

A. La donacion monis caussa tiene los siguientes puntos de
contacto con los legados:

1. Puede como ellos revocarse en cualquier tiempo por el que
la hace (4).

2. Solo el que puede legar y adquirir un legado, puede hacer
y recibir Una donacion monis caussa. (,5).

3. Una donacion de esta especie, que vale como legado, no
necesita insinuacion alguna, aunque exceda de quinientos suel-
dos (6).

(1)	 t, J. II, 7.	 XXXIX , 6. Cod. VIII ,
(9.) 1. 1, J. II, 11.
(3) Nov. 87 , e. I.
(1) Nov. Si , c. 1.
(5) Fr. 15, pr. D. XXIX, 6,
(6) Const. 4, C.S1II, 37:
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4. La donacion monis cIiisá'iieStá sujeta corno el léáado á . la
redueeion de la enluta Vaieidia'(1) ; y si disminuye la lejítima , se
cóneede contra ella la acción de donacion inoficiosa.

5. El donatario por causa de muerte goza (le las ' iniSinas ac-
ciones que el legatario.

6. Cuando concurren muchos donatarios morti.s. caussa , go-
zan del derecho de acrecer. como • los colegatarios y bajo las mis-
mas reglas.

B. 'Mas por otra parte la donacion monis caussa que va-
le como tal donacion , tiene los siguientes caracteres propios:

t.. Produce sus efectos desde el moMento mismo de la muerte
del donante , y su validez es independiente de la adicion de la
herencia ; es válida por tanto aun dado caso que el heredero re-
pudie la sucesión (2).

2. La capacidad del -donatario monis caussa para adquirir
la donacion , DO es necesaria mas que al. tiempo de la muerte del
donante (3).

3. El hijo de familia con autorizacion de su padre puede hacer
tambien una donacion monis caussa, pero no puede versar mas
que sobre el peculio profecticio (4).

-I. La donacion mortis caussa , que tiene por objeto una
pension anual , se considera corno una sola, mientras que el
legado de renta anual se considera corno conteniendo muchos
legados (5).

5. El que ataca sin éxito un testamento por nulo o inofi-
cioso , picnic todos los legados que encierra aquel testainen-
lo en su favor ; al contrario sucede en las donaciones niorti.s.
caussa (6).

6. Por último , cuando . un testador revoca todos los legados
sin hacer mencion expresa de las donaciones mortis carissa , no se
tienen estas por revocadas.

La donaeion monis caus.s'a , que se halla adornada de estos
caracteres particulares, ó en otros términos, la donacion mr,rtis
eartrsa destinada á valer como donacion y no como legado , se
ha de ejecutar en vida. del donante , y cuando escede á la ca ► ti-
dad de quinientos sueldos, se debe insinuar en las actas públicas;
porque de otra suerte no valdría mas que como legado ó fideico-
miso (7). Es Dece:iario por tanto en este último caso que se Ob-
serven en ella todas las formalidades que se requieren para la
titucion de un let rado (8

Const. 5, C. VI , 710.
(,)) Fr. 32, D. XY.XIX , 6.
(3	 Fr.	 , D. ibid.
J. ) Fr. 25, 1. 1 , D. ibid.
.3)	 Fr. 35,	 7, D.

(6‘) Fr. 5.	 17, D. XXXIV, 9.
7) Fr. 75, ter. D. XXXI; fr. 13.	 '2,	 ILITLIY, 5,

f:onst,	 11_, 57.
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769	 111. De la estincion de la donacion mortis caussa.

La donacion mortis. caussa , ya se considere como legado va
como donador', se extingue:

t. Por. revocacion del donante : y aquí tienen aplicacion los
principios que Fijen en la revocacion (le los legados. Este conser-
va en todos tiempos la facultad de revocar , á menos que una con-
vencion particular no le prive de semejante derecho ( conventio
revocetur) (t). La donacion hecha en consideracion á un riesIzo
determinado que amenaza al donante , se estingue tambien sin re-
vocacion, siempre que este salga del peligro (2).

2. Por la muerte del donatario antes que el donante (3)
. Cuando el donante en vida entrega la cosa donada a una

tercera persona ,,.0 cuando la enajena sin necesidad , (.5 cuando ha-
ce en ella una alteracion esencial (4). Si la donacion mortis caussa
ejecutada va se anulase por cualquier motivo , el donante O sus,
herederos pueden repetir la cosa donada existente en la esencia
por medio de la accion en revindicacion; y si no existiere en la
esencia , por medio de la condicion sine caussa ó de una actio

frcluni.
77 0. Mortis caussa capio.

Entiéndese por Inortis caussa capio , en el sentido lato de la ex-
presion , todo cuanto se adquiere por muerte de alguna persona;
y por tanto las herencias , legados , fideicomisos y donaciones
por causa de muerte. Por el contrario , en el sentido estricto so-
lo se entienden bajo este título las adquisiciones por causa de
muerte que 110 tienen nombre particular. Entre estas Últimas se
cuenta:

1. Lo que se recibe en caso de muerte por cumplimiento de
una condicion de parte de otra persona (5).

2. La donacion que se hace válida por el fallecimiento de un
tercero antes (le la muerte del donante (6). En fin :

3. Todo lo, que se recibe por rehusar una herencia , con
objeto de hacer que pase á los sustitutos ó á los herederos abin-
testato (7).

(1) Fr. 13, §. 1, D. XXXIX, 6.
1. 1 , J. 11 , 7.

(3) Fr. 26, D. XXXIX , 6.
(4) 1. 12, J. 11, 20; fr. 88, 1. 2, 	 XXXII.
(5) Fr. 31, pr.; fr. 38, D. XXXIX, 6.
(6) Fr. 91, D. XXXV, 2.

11") Fr. 8, pr. D. XXXIX, 6.
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LIBRO QUINTO
DEL CONCURSO D. ACREEDORES (I).

CAPITULO L

NOC1ON Es PRELIMINARES.

S. 77 .	 Yoeion del concurso de acreedores,

n71iTy 1)i con frecuencia que muchos acreedores tienen á la vez
derecho de perseguir á un mismo deudor pero esto solo nunca
constituye el concurso; porque si los bienes del deudor bastan pa-
ra pagar á todos los acreedores demandantes la demanda de ca-
da uno se considera como proceso aparte y en un todo indepen-
diente. El concurso no existe realmente , sino cuando muchos
acreedores exijen á la vez el pago de sus créditos de un deudor,
cuyos bienes no alcanzan á cubrirlos. Conforme á los principios
jenerales del derecho, cada acreedor en este caso quedaría sujeto
á perder una parte de su crédito , y los bienes del deudor se re-
partirían á pro rata entre todos ellos. Pero el derecho positivo se
aparta de esta regla jeneral y reconoce en algunos créditos cierta
preferencia sobre otros; cada acreedor , pues, pretende ser pag-ado
con antelacion á los otros de los bienes del deudor. .En tal caso
el juez quita al deudor la libre disposieion de sus bienes en _Pavor
de los acreedores, y se abre un procedimiento judicial , donde
(•ada acreedor pretende tanto hacer Valer su derecho contra el
deudor CO1111111 cuanto conseguir la preferencia sobre los (lemas
acreedores.

772. ir. Del lariceclaniento con arreglo tí la lee r de /a.s• Doce
tablas (2).

\ntiguamente entre los romanos cuando alguno tomaba dine-
ro a préstamo o quería estinguir un préstamo ya existente, se

(1)	 Díg.	 3, 8. Cod. VIII, 71, 75.
Iluekin;_7, de ca gssis ma p tripiis. Beral, 1826, p. 82 y siguiera.	 A.

ZP;ellarbe ,	 'le /; !fltriu. G n tille, 1830, P. 11, 18,
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mancipaba el In:sino á su acreedor con familia y bienes y quedaba
Pero tal maneipacion se ha-por este medio 	 ne.ru

cia siempre subí -id/tela de que llegado d case) de pagar, o de que
otro pa:yase por , quedaría nuevamente Ile,1:11 ,V(illItIts', Si el deu-
dor no p:eraba la deuda en' el término concedido, el acreedor se
le apropiaba con todos sus bienes por consecuencia del derecho
que babia adquirido con la maneipacion y el deudor con todos
sus bienes quedaba adjudicado al acreedor. Por otra parte, cuando
abran() halda contraido una deuda sin darse in nexum al acreedor,
era preciso perseguirle para el pago en la forma ordinaria : en tal
caso tenia la espera de treinta dias para satisfacer su deuda des--
pues de la confesion de ella en juicio ó despees de la eondenacion,
sino la confesaba ( in jure •011b's.17/. n •	 ilidi•alus.). Si concluido el

plazo no pagaba, era b qtalmente adjudicado al acreedor (
tus, tomada la palabra ('11 su sentido estricto , y en oposicion con
el que era a(ljudieado :í su acreedor en virtud de un precedente
11C-111,V) y enionees este no podio disponer mas que de la persona
del deudor, pero de ninun modo de sus bienes. El deudor adju-
dicado (addictuY) á su acreedor por cualquiera de estos dos Me-
dios podio ser encadenado y preso. Desde el momento de la adju-
(licacion todavía, gozaba el deudor de otro plazo de sesenta dios
para pagar á su acreedor ; durante este nuevo término se prego-
naba la suma á que ascendia la deuda públicarriente y nun-
dinis , mas si aun no la pagaba fenecido el plazo, se le imponia
la eapiti • pxna; esto es , percha toda su capacidad civil , y el
acreedor tenia derecho para matarle ó venderle como esclavo en
pais extranjero ( traes tiberim). En el caso de haber sido adjudi-
cado á muchos acreedores , disponian las Doce tablas; iertUS 711111-

dinis partes seeanto si plu,s• minn, • e secucrunt se (sine) fraude es..

to (1). Algunos autores entienden por estas palabras partes SeCall-

t0 que se debia hacer un reparto proporcional entre los acreedo-
res del precio de la venta del deudor ; otros al contrario opinan
que se trataba de una verdadera division de la persona misma (2).

S. 773. III. Con arret4 lo á la ley Petillia	 kr Julia
de eessione bonorum.

La ley Peri/tía Papiria , ( a. u. 428) abolió esta obligacion per-
sonal ( nextts), mas solo en los préstamos de dinero y de ningun
modo en los demás casos , particularmente en las deudas que pro-
enían de delito . se conservó, pues, la mancipacion de los bienes

para seguridad del acreedor , como tambien la adjudicacion del
deudor con todas sus consecuencias (3). En tiempo de Julio Cesar

(1) .,lulo Geno, XXII, 1. Quintiliand,	 Orat., III , 6, 81.
(2) V. Hugo, hist. 10. a ed p. 310, y Gibbou, cap. U. nota 178. Niebuh7,

torro 1.g , 1.a id., p. 310, 2.a tel., p. 668 y sig. y otros.
(3) Livio , VIII, 28. Ciccron , de Republie., 11, 33, 34.. Zitornerti,

(iro¿t„ tolo. III, 5. 47, nota 2.a

Ci
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ó en el de ,: .-tigusto se introdujo 'en favor de los deudores indijen-
tes el beneficio de la cesión de bienes (bentlicium eessloni.v bono.
1111/1) 5 por cuyo medies el deudor que tedia' voluntariamente todos
los bienes á sus acreedores se libertaba del pago corporal (1): por
otra parte los acreedores ea ciertos casos podian pedir que se les
pusiera en posesion de los bienes del deudor (missio in bona de-
bitoris).

S. 774. IV. En tiempo de los emperadores.

El procedimiento romano en materia de concursos se hallaba
bajo los emperadores en el estado siguiente:

1. Cuando un deudor se ocultaba fruulationis caussa, cuan-
do estaba ausente y no tenia defensor (definsor), cuando hacia
cesio') de sus bienes conforme á la ley Julia, cuando habia sido
condenado al pago, y habiendo adquirido la sentencia autoridad
de cosa juzgada , no pagaba en el término por ella concedido ,
cuando no se presentaba ningun heredero á recojer la herencia
del deudor difunto, en todos estos casos el acreedor ó acreedores
podian pedir al pretor que les pusiera en posesion de los bienes
del deudor , y les autorizase para su venta con objeto de hacerse
pago (2); y aunque uno solo hiciese la demanda, aprovechaba
tambien á los demás. Entonces los bienes del deudor se podian
en venta (proscriptio bonorum) por espacio de treinta dial, si es-
taba vivo, ó de quince si habla muerto, y cuando eran muchos
los acreedores, tenian obligacion de elejir un mat;,i‘vter bonorunt
vendendorum encargado en la venta de protejer sus intereses , y
adjudicar los bienes al que mas ofrecía (addictio bonorum) (3).

2. En un principio se N'endian los bienes en masa (per uní-
versilatem), es decir, que todos los bienes (tanto activos como pa-
sivos) se adjudicaban al mejor postor (4). Esta venta (le los bie-
nes (le un deudor (venditio bonorum debitoris obre ratl) se confun-
de por muchos autores con la sectio bonorum, de que se hace fre-
cuente mencion en las fuentes del derecho; pero solo se entiende
por sectio bonorum la venta de una propiedad confiscada por el
Estado. El comprador de los bienes se convertia por el mismo he-
cho en sucesor universal del deudor, adquiría todas sus acciones
y créditos, y quedaba obligado al pago de sus deudas hasta en
concurrencia . de 1;1 suma por la cual se le habian adjudicado los
bienes. 1,a entrada de un nuevo deudor en lugar del antiguo ttaia
como consecuencia la estincion completa de lo que restaba en ca-
da crédito, y la exencion entera -y perpetua del anti2010 deudor
respecto á cualquier deuda anterior á aquel acto.

Despues se abOliÓ Gq la práctica esta venta de la universa-
.

( I )	Ga i ns , III, 7s. Const. 1, 't. Cod. VIII, 71.
Fr. 12, rr. 1). xrit,	 Canst, 10, C. VII, 72.

(3 ,	(¡apis, 111,77, 79. I). XLII, -1, 5, C0(1.'5'111,72.
G)ius, IV, 35. Tvophilo, cubre 1a' Inst. III, 13.
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lidad de bienes propios del deudor arreglada al antiguo dere-
cho (1) , y se permitió á los acreedores que procediesen porsepa-
rado á la venta de bienes del deudor, despues que obtenian ser
puestos en posesion de ellos. Para este fin ele.lian un curador de
los bienes (cumtor bonorum), quien los administraba y re' lizaba
en beneficio de los acreedores, quedando obligado á pagarles con
el producto de su venta. Estas nuevas disposiciones cot-icluveron
tambien con la antigua .vuccessio per um.vervitatem la bona debito-
ris, de donde se siguió que el deudor no quedaba libre de sus mi-
tiguas deudas, porque nadie ocupaba su lugar. Con efecto, si ad-
qUiría despues nuevos bienes, podián perseguirle los acreedores	 1,11
que no estaban íntegramente satisfechos de sus créditos, y basta
entonces no era lícito procedimiento alguno contra su persona.

4. lías era fácil al deudor el evitar en parte estas consecuen-
cias perjudiciales de su insolvencia, anticipándose á prevenir la
posesion de sus bienes por los acreedores, y haciendo uso del be-
neficio de cesion de bienes ex lege	 "Verdad. es que así no	 1J
quedaba libre respecto á los acreedores que no hablan sido com-
pletamente pagados con los bienes cedidos, pero conseguia, sin
embargo, dos ventajas. Por de pronto se ponla al abrigo de todo .
procedimiento contra su persona, y además no podia ser perse-
guido inmediatamente, despues de hacerla, por los acreedores que
aun tenian contra el restos de cuenta : estos no podian deman-
darle de nuevo hasta que hubiese vuelto á adquirir algunos bie-

Mientras estuvo en uso la venta de bienes en universalidad, no

lees,y gozaba por otra parte del beneficio de competencia en

ta estinguia las antiguas deudas, como tambien los derechos de

cuanto á dichos bienes adquiridos en lo sucesivo (2).

caja la cuest ion de preferencia entre los acreedores, porque la ven-

prenda y de hipoteca y los privilejims anteriores: el comprador de
los bienes; sustituido en lugar del antiguo deudor , estaba obliga-

1do á pagar á cada uno de los acreedores el tanto por cielito que	 1

habla prometido. Pero luego que esta venta del antiguo dderecho 4

quedó abolida y se reemplazó con la venta de bienes aislados que	 1,1

hacia el curador elejido para ellos, todo el sistema varió. El pri-
mitivo deudor conservaba este carácter , y por tanto quedaban en
su vigor las deudas anteriores, los derechos de prenda y de hipo- 	 .',

teca , corno tambien los privilejios de cada crédito. Desde entOn-L	11

ces no se pudo ya intentar la posesion de bienes en pago mas que
por los acreedores quirografarios ó escriturarios. Los acreedores	 1!;,
hipotecarios y pignoraticios no tuvieron ya necesidad de ella, por- 	 k
que la naturaleza de sus créditos . les daba desde luego derecho á 	 111
vender la cosa ó los bienes dados én prenda ó en hipoteca en caso	 ,,ii
de insolvencia por parte del deudor, y de perseguir por 'medio de

(1) Pr. i. III , 13.
(2) Dig. XLII, :3. Coa. Vil , 71. Hoitius, essai sur le bénetkiton com-

pe,tentim,, en la bibliothcque da jurisconsulte et da publiciste. Líele, 1826,
1527, tom. 1, p. 390.



DEL DERECHO ROM UNO. 	 451
la accion hipotecaria la prenda ó hipoteca en poder de cualquier
póseedOr.

Por la misma razon, tampoco podia perjudicarles la cesion de
bienes hecha por el deudor ; quedaban, pues, separados siempre de
los demás acreedores (f). Los acreedores hipotecarios y pignora-
ticios se pagaban en cualquier caso y ante todo con los bienes afee.
tos á la prenda ó hipoteca, y la parte restante de bienes, después
de verificado su pago, podia ser objeto de la cesion y posesion
pretoria para los demás acreedores. Entre estos últimos, los que
tenia(' garantizado su crédito con un priyilegiuni exigen& gozaban
de preferencia sobre los demás quirografarios , y el residuo de los
bienes, se repartia rata por cantidad entre los demás acreedores (2).

S. 775. V. De los medios de evitar el concurso.

N'unos medios hay de evitar la apertura de un concurso, ale-
jando así las consecuencias perjudiciales, que traería para la per-
sona del deudor y sus bienes. :Entre estos medios se cuentan:

I . La intervencion de un tercero que pague ó afiance por el
deudor; pero el segundo caso exije naturalmente la conformidad
de los acreedores (3).

2. El plazo ó moratoria (4). Entiéndese por esta un privilejio
que el príncipe concede al deudor , y le pone por cierto tiempo al
abrigo de cualquier ejecucion por deudas. Solo el príncipe y de
ningtm modo el juez está autorizado para conceder el plazo. Para
obtenerle, ha de probar el deudor que ha caido en insolvencia
sin culpa suya , que tiene fundada esperanza de reparar sus pérdi-
das, y que el plazo le preservará de una total ruina. Ordinaria-
mente se concede la moratoria por cinco anos, y por esta razon se
llama litera , s. iuducice Trinquen/Jale • . Mas solo pone al deudor al
abrieo (le las ejecuciones, y no de que se entable la aecion ; el deu-
dor queda obligado á contestar á la demanda que contra él se in-
tenta , pero la ejecucion permanece en suspenso hasta el fin del
phizo.

3. La dilacion ó espera que conceden los acreedores mismos.
Esta dilaeion es yo/un/aria cuando todos los acreedores la consien-
ten , y fiilzosa cuando solo convienen en ella 111 mayor parte: esta
seunda esta liniciada e11 una disposicion de, Justiniano (•). Confor-
me á la constitucion de este emperador, son libres los acreedores de
aceptar inmediatamente la cesion de bienes, O dar un plazo al
deudor eomun, Y cuando resuelve la mayoría, los demás están
obligados a pasar por el acuerdo ó resolucion de la mayor partc-:
Esta mayoría no se computa por el número de cabezas ó de perso-

Fr. 58,	 1, D. XVII, 1; fr. 10, pr. 1). II, R. Const. 10, pr. C. VII, 72.
Fr. 32, D. XLII, 5. Consl. 6, C. Vil, 72.
Pr. i. LH, 30: fr. 23, 10, 53, D. X ► ,1"1, 3.
Con ,4. 3, C. I, 19.
Cow,t, S, C, VII, 71.
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nas , sino por la suma á que ascienden los créditos; de suerte que
si un solo acreedor concurre por tina cantidad mayor que todas las
restantes en conjunto, su voto único prevalece sobre el de i odos
Jos demás reunidos. Cuando !as opiniones de los acreedores (lis--
euerdan , y las cantidades de ambas secciones se equilibran , ha de
valer el voto mas favorable á la concesion de término (humanior
sentencia). La cualidad de los acreedores importa poco ; los acree-
► ores quirografiirios pueden muy hien vencer á los hipotecarios.
Por otra parte la espera necesaria presupone que el deudor no es
culpable de su insolvencia , y que esta se halla probada ; pues en
tanto que cada uno de los acreedores puede ser completamente sa-
tisfecho con la enajenacion de bienes del deudor , ninguno de. ellos
está obligado á conceder la espera. 1)espues de abierto el concur-
so, va no se puede obligar á la minoría de los acreedores á que
preste su consentimiento para dar un plazo.

-4. La avenencia de los acreedores á perder una parte de sus
créditos respectivos, y contentarse con cobrar el tanto por ciento
de ellos. Esta avenencia puede ser como la (ven/ ; ó voluirtaria,
cuando todos los acreedores consienten ; óív. -.:osa cuando no reu-
ne mas que una mayoría de votos. Mas para que se admitiese la
avenencia forzosa, era preciso por derecho romano que la pidiera
el heredero de una sucesion insolvente, antes de adir la herencia
á los herederos del deudor difunto. Solo en este caso se puede obli-
gar á los acreedores en menor numero á que pasen por el acuerdo
de la mayoría (i).

CAPITULO

DE LA. A.PERTIIA. :DEL CONCURSO.

76.	 .De la causa de la apertura de un e(meurso,

La apertura de un concurso presupone la insolvencia del den-
dor y la demanda de pago hecha en juicio por varios acreedores.
La causa de la apertura del concurso se puede hallar:

I. En la proposicion del deudor mismo , que quiere aprovechar
• el beneficio de la cesio]] de bienes, cuyo beneficio consiste en ce-
der el deudor comun á sus acreedores la totalidad de bienes que
posee de presente, para que con ellos se hagan pago hasta donde
alcancen. Esta cesion no requiere la aceptacion de los acreedores -y
puede invocarla aun aquel que nada tiene que ceder (2). La Nove-
la 1 35, c. 1, dispone además que cuando afirma un deudor bajo ju-
ramento no poseer bienes con que pagar á sus acreedores, no pue-
de abrirse concurso contra él ; y á esto llaman hoy beta:fiel-un, eiu-

rationis bonorum. Cualquier deudor, bien sea padreó hijo de fa-
milia, puede invocar el beneficio de la cesion de bienes; porque al

(1) Fr. 3,	 17, 19; fr. S. 9, 10,1). II, 14-; fr. 58, 1, 1, D. XVII , 1.
(2j Fr. 9, D. XLII, 3. CO1181. 6, C. VII, 71.
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hijo de familia le compete en razonde sus peculios (1). Mas se re-
quiere siempre que el deudor haya llegado al caso de insolvencia
sin culpa suya y por desgracia: el engañador, el que hace quie-
bra fraudulenta, 'y'e1 disipador, no pueden colocarse al abrigo de
este beneficio que concede la ley (2)..

Los 'efectos de la cesion de bienes son los siguientes: -
1. Los bienes cedidos pertenecen á los acreedores, quienes

pueden venderlos para hacerse pago con su producto. Pero hasta
el momento en que la venta se verifique, puede el deudor arre-
pentirse y revocar la cesion , ya pagando á sus acreedores ó defen-
diéndose contra ellos (3):

2. El deudor que cede los bienes, conserva su honor intacto,
y se liberta de todo procedimiento contra su persona (4).

:3. Cierto es que queda obligado á sus acreedores en cuanto no
han sido completamente satisfechos con los bienes cedidos , pero
no puede ser perseguido por el resto de sus créditos hasta que ba-
ya llegado a adquirir alguna nueva fortuna (modicum quid), y aun
entonces le concede la ley el bemlicium competen/kv (5); cuyo be-
nelieio puede oponer en cuanto á los bienes nuevamente adquiri-
dos ., í todos los acreedores que tenian esta cualidad al tiempo de

verificar la VCS.i011, dado caso que no hubiera cedido sus bienes
mas que a cierto número de ellos, por serle conocidos ó hallarse
presentes en dicha época (6).

_B. La causa de apertura de un concurso puede hallarse tam-
bien en la pelicion de los acreedores , cuando su número y sus cré-
ditos ascienden á tanto, que parece probable la insuficiencia de los
bienes del deudor para satisfacerlos, y este por otra parte no quie-
re hacer la cesion. :En este caso se abre el concurso por órden del
juez , y ha de dar como consecuencia el resultado de ponerles en
posesion de los bienes del deudor (inissio creditoiunt in bona debí-
toris).

C. En lin , el juez de oficio puede disponer la apertura del con-
curso , cuando existe para ello causa especial; por ejemplo, cuan-
do el deudor pide hacer la cesion de sus bienes en juicio, ú cuan-
do se halla fugado , O cuando los acreedores persignen una he-
rencia N ¿tema(' , siendo tal su número que es evidente la insuficien-
cia (le los bienes para pagar á todos.

;"s'. 7 7 7,	 H. De la (maje/lacio/1 becha	 de los acree-

dorc.v.

Por derecho romano el deudor, aunque estuviera insta ente

1) Cansa. 1 , C. VII . 71.
f .),	 Fr. 22.	 I; fi . . 51, 1). XLII ,	 ; fr• 37, S• I 1) • 1V
(*.)	 1'r. :I, S, D. XLII , :1. Const. 2, 4, C. VII, -[1.

C(It1=1. I,	 VIII, 71. Const, 11 ,	 11, 1-2.
(5 ,1 	40 „I. 	 6; Fr. 1— 6, i , 1). XLIII ,
Ro'.	 Fr.	 1, il)itl.

1p
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conservaba la facultad de disponer de sus bienes hasta el momen-
to de la cesion, ú hasta que se ponia á los acreedores en .posesion
de los mismos; y aun dado caso que se enajenara en perjuicio de
estos últimos, la enajenacion era válida en rigor de derecho,
los acreedores no la podian impugnar. El pretor, sin embargo, es-
tableció el siguiente principio : siempre que un deudor insolvente
ya, ó que ha de quedar insolvente despues de la enajenacion que
se propone hacer, se desprende de sus bienes con la intencion frau-
dulenta de perjudicar á sus acreedores , pueden estos , ó en su nom-
bre el curador de los bienes , pedir la rescision de estas ventas y re-
clamar los bienes enajenados , ó exijir de quien los adquirió el resar-
cimiento de perjuicios (1). La accion que les compete para intentar-
lo, se llama, del nombre del pretor que la introdujo, 11C0071 Patilla-

na (adío Paulíaita) , y pertenece á las acciones restitutorias del de-
recho pretorio (2). Para poderse intentar esta accion , han de con-
currir las condiciones siguientes:

1. La enajenacion ha de hacerse antes que los bienes se ha-
yan cedido, ó que los acreedores hayan sido puestos en posesion
de ellos porque de otro modo dicha enajenacion es nula ip-
so jure.

2. La enajenacion ha de ser de tal naturaleza, que disminuya
los bienes ya adquiridos por el deudor. Así, cuando simplemente
rehusa una garantía que pudo hacer , no tiene lugar la accion (3).
Solo el fisco y en asunto de_ su propio interés la podría intentar en
semejante caso.

3. Ha de hacerse la enajenacion con la intencion fraudulenta
de perjudicar á los acreedores (fraudationis causa). En jeneral se
reputa que hubo fraude en el deudor y fué la enajenacion dolosa,
cuando conociendo este su insolvencia, hizo no obstante á cien-
cia cierta la enajenacion con ánimo de perjudicar á sus acreedo-
res; mas para que sea fundada la accion , debe concurrir tambien
la complicidad en el fraude (consciencia fraudis) de la persona con
quien haya contratado el deudor , siendo la enajenacion onerosa;
si fuere lucrativa, es decir, cuando se limita á una donacion pura
es :indiferente que la persona en quien recae, sea ó no cómplice
en el fraude (4). La accion Pauliana no es aplicable cuando la . mi-
jenaeion consiste en que el deudor, si bien ya insolvente, ha pa-
gado á alguno de sus acreedores una deuda exijible antes de la
apertura del concurso; y aunque los demás acreedores estuvieran
primero en órden, no por eso habrá lugar á intentarla. Pero este
principio. no se estiende á la datio in solidum, que en realidad se
reduce. á la enajenacion de una cosa, hecha con intencion de satis-

(1) Dig. XLII, 8; §. 6, J. 1V, 6. Cod. VII, 75.
(2) Solo una vez se encuentra con este nombre en el fr. 38,1. 4, IP, XXII,

1, y en Theophilo en el 1. 6, J. IV 6.
(3) Fr. 6, pr. 1. 1 al 5, D. 	 8. Const. , 2, 3, C. VII 7 ► . Mg. fr.

28, pr. D.	 16; fr. 45. pr. D. XLIX, 14.
(4) Fr. 1, pr. 1. '2; fr. 6, 1. 8 , 11; fr. 17, 1. 1, 1). XLII;s.

jitÍll
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P acer á un .acreedor, y basada en un convenio privado (1). La De—
clon Panliana tendía lugar, no obstante, cuando el deudor ron
intencion fraudulenta paga antes que á los demás acreedores una
deuda ¡líquida ó no exijible todavía, ó condicional sin que se haya
cumplido la condicion, ó bien cuando con intencion de engaitar á
los demás acreedores, concede á alguno de ellos mi derecho de
prenda ó de hipoteca, y el acreedor á quien le otorga es cómpli-
ce en el fraude (2).

S. 778.	 Actio IPauliana é iuterdictum fraudatorium.

En cualquier caso en que proceda la accion Pauliana por razon
de una enajenacion hecha en fraude de los acreedores, puede in-
tentarse :

- Por aquellos acreedores á quienes ha perjudicado el acto
por el curador de los bienes en su nombre; mas nunca compete
al mismo deudor (3).

2. No se puede intentar jeneralmente sino contra la persona
que contrató con el deudor; y en caso de ser la enajenacion lu-
crativa, ó pertenecer á la clase de puras donaciones, no hay que
distinguir si la persona aceptó de buena ó de mala fe; mas si fue-
re la enajenacion onerosa, solo se dá contra el adquirente de mala
fé (4). Tampoco se puede diri ,jir contra el tercer poseedor de la co-
sa enajenada , sino cuando este la adquirió (le mala fé. Únicamen-
t e el fisco podrá intentar la accion contra el tercer poseedor de bue-
na- fe, sin consideracion que la tenga por título oneroso ó lucra-
tiVO (5).

3. La accion Pauliana tiene por objeto el anular el acto y ha-
cer que se restituya la cosa enajenada con todos sus accesorios.
El que la resiste de mala fe, está obligado á entregar todos los
frutos, no solo los percibidos , sino los que hubiera podido per-
cibir, y cuando no puede restituir la cosa con sus frutos, debe
pagar (mine pum/. interest (o). :Por el contrario, el que se defiende
de buena fe, debe tambien restituir la cosa, si la posee todavía,
con los frutos pendientes al tiempo de la adquisicion, y los percibi-
dos despues de intentada la accion; pero por los demás solo que-
da obligado en cuanto se ha hecho mas rico (7).

-t. La duracion de esta accion por derecho romano es de un
año tal' (8;. Concluido este plazo, no se puede intentar contra el
adquirente , sino en cuanto se hizo mas rico por el dolo del deudor.

Cuando compete á los acreedores la accion Pauliana tienen

(I) Const. 4, C. VIII , .5; fr. 4.,	 31 , D. XLIV, 1.
(2) Fr. 6,	 ti; fr. •2 , D. XLIV
(3) Fr. 1, pr. 1). XLII, 8. Const. 11, C. VIII ,
(4.) Fr. I , pr.	 2 , D. XLII, s. Const. 5, C. VII , 73.
(3) Fr. 9, D. XLII , 8 ; Ir. 45, pr. D. -XLIX , 11.
(6) Fr. 10,	 19 , D. XLII , 8.
(7) Fr. 6, §.	 , fr. 25,	 D. ihid.
(8) Fr, 1 ,	 ; fr. 6,	 14, D. ibid.



ELEMENTOS

asimismo el interdictuni fraudalorntin que tiende á hacer que se
les pon ua en posesion de la cosa enajenada ; este interdicto se da
contra el que recibió - la cosa (le manos del deudor (i).

CA.P1T U LO 11 1.
II

DE LOS EFECTOS DE LA ATERTULA DEL CONCURSO.

.	 79.	 Respecto (z1 deudor.	

IÍ

La apertura del concurso priva al deudor de la facultad de dis-
poner libremente de sus bienes , de suerte que cualquier enajena-
clon hecha por él desde aquel momento, es nula y puede ser ata-
cada por la accion de nulidad , que corresponde á los acreedores

al curador de los bienes , contra el que adquirió la cosa enaje-
nada y aun contra el tercer poseedor de buena fe. Tambien es nu-
lo el pago hecho á Uno de los acreedores, y este habrá de restituir
lo que hubiere recibido por tal concepto (2). Dicha accion que par-
ticipa de la naturaleza de la reí viadicatio y de la eondietio sine can- n(j

sa, es mucho mas ventajosa para los acreedores que la aceion
.Pauliana. En efecto:	 \:i

1. En ella nada importa que el deudor haya tenido ánimo de
defraudar á los acredores ó nó.

2. Tampoco es necesario que el que adquirió la cosa en pri-
mero ó segundo lugar , haya procedido de mala fé.

3. Su-duracion es de treinta años contados desde el momento
de la enajenacion ; pero á ejemplo de la accion Pauliana no se da
por razon de la utilidad , que el deudor pudo conseguir y rehusó,
la cual puede considerarse en jeneral como una especie de ena-
jenacion por su parte (3).	 'fif

S. .780.	 Respecto á los acreedores.

La apertura del concurso hace que todos los bienes presentes
y activos del deudor pasen á manos de los acreedores, en cuanto
aquel gozaba de la libre facultad de disponer de ellos; lo cual se
verifica con objeto de proceder á su enajenacion y pagar con su
producto á los acreedores segun la disposicion de la ley y con au-
torizacion del juez. Síguese de aquí:

1. Que los acreedores puestos en posesion de los bienes del
deudor no se pueden considerar como sus sucesores univer-
sales sino únicamente como sucesores particulares , porque no
suceden mas que en la totalidad de bienes activos y no en las
deudas de su deudor.

2. Que, sucediendo en las acciones del deudor adquieren el de-
recho . de recobrar tanto por medio de la accion real como ver

(1) Fr. 67, §. 1, D. XXXIV, 1; fr. 96, pr, D. XLVI, 5.
(2) Fr. 5, §. 7 , D. XLII, 8.
(3) Fr. 28, pr. D. L, 16.
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sonal todas las cosas 'pertenecientes al misma y que ,se eneuen-
trali en poder de otros, especialmente los créditos que puede - re-
clamar contra un . tercero.

3. Pero los derechos activos del deudor pasan á los acree-
dores en los propios términos que él los tenia ;y los acreedores
por tanto no pueden tener mas derechos contra un tercero
que los que al mismo deudor correspondian. Resulta de esto:

(a) Que si alguno gozaba el derecho de retencion sobre cual-
quier eosa del deudor antes de la apertura del concurso , puede
hacerle valer despues de ella contra los acreedores hasta que estos
le hayan pagado (1), á menos que los acreedores tengan derecho
á exijir la entrega de aquella cosa por medio de la accion hipote-

I	 caria..Pero aun en este caso están obligados á abonarle las impen-
sas útiles y necesarias que hubiere hecho en ella (2).

(b) Que el acreedor pignoraticio , si bien está obligado á de-
nunciar su crédito en el concurso, no lo esta , sin embargo , á
traer á la masa coman de bienes la cosa empeñada que obra en
su poder , si no le satisfacen inmediatamente su crédito; á menos
que otros acreedores tengan en la misma cosa un derecho de pren
da o de hipoteca preferible al su y o : por ejemplo, cuando uno o
varios acreedores tienen hipoteca mas antigua y privilejiada en la
totalidad de los bienes del deudor (3).

(c) Que el deudor del deudor común , que antes de la apertura
del concurso pocha oponer la compensacion de su deuda, puede
hacer valer su derecho igualmente contra los acreedores de.spries
de la apertura del concurso.

Los bienes del deudor , despues de la apertura del concurso,

ki.	 pasan á manos de la totalidad de los acreedores, y forman un ob-l jeto coman para todos ellos, con el cual han de ser pagados.
jo este aspecto existe entre los acreedores una sociedad fortnita

(,, ,,ninirinio incide/n(11R). De aquí se sigue:
1. Que deliberan en comun y adoptan resoluciones sobre

las medidas que se han de tomar acerca de los bienes ; sin
embargo , basta la mayoría de votos para tomar una reso-
llicion , pero en tal caso debe ser confirmada judicialmente (4).

2. Que desde aquel momento ningun acreedor puede hacer
que le paguen á él solo de los bienes del deudor , sino que cada
cual debe procurar y aguardar al pago de su crédito por el con-
curso. Debe, pues , cada acreedor devolN er á la masa cornun cual-
quier cosa que haya recibido de los bienes del deudor des-
pues de la apertura del concurso (5.

:1) Fr. 13,	 S, D. XIX, 1; fr. 22, D. XXVIII, 4.
(2) Fr. 29,	 2, D. XX, 1; fr. ,11-,	 1, 1). XXXIX . 2.
(3) Fr. 15,	 1, D. XX , 1; Fr. 12, pr. §. 10, D. XX ,	 (:onst. G,

V1II, 18. Const. 9, C. VIII, 11.
4)	 Fr. 8,	 Ir.	 , pr. D. XLII, 5 ; fr. 2, pr. D. XLII, 	 fr. 7,	 19;

fr. S, 9, pr. D. II, tí.
(S; Fr. 6,	 6, 7 ; fr. lo, SI. 16, D. XLII, 8.
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CUTÍ11.f) 15.

11,

DE LA. MASA COMIIN • DEL CONCLUSO.

7 51 . De la administrado!? de la masa t'omita.

Desde que se abre el concurso , deben reunirse todos los bie-
nes presentes y activos del deudor bajo la inspeccion y vijilancia
del'juez para la formacion y determinacion de la masa , ponién-
dolos además en administracion.

. La masa comprende todo cuanto pertenece á los bienes dis-
ponibles del deudor en el momento de abrirse el concurso , \ pue-
de contribuir al pago de los acreedores; despues todos los frutos
de los bienes adquiridos por el deudor, y últimamente todo cuan-
to adquiera durante el concurso. Sin embargo , el deudor que ha

ficium competen-hecho uso de la cesion de bienes , goza del be 11 e
lin? en cuanto á los bienes adquiridos de nuevo despues de abier-
to el concurso yaun durante el concurso mismo.

2. Se excluyen de la masa:
(a) Todas las herencias , legados y donaciones simplemente

deferidos al deudor antes ó despues-de la apertura del concurso,
pero no aceptados todavía por él (1).

(15) Los vestidos ordinarios del deudor y su familia como tato-
bien los muebles (le su indispensable uso (2).

(e) Las condecoraciones honoríficas que se dán al deudor (3).
(d) La dote de la mujer del deudor, porque esta tiene derecho

á repetir su dote aun durante el matrimonio siempre que su ma-
rido llega á quedar insolvente, y puede revindicar los bienes do-
tales que todavía existen (4).

(e) Todas las cosas que no pertenecen al deudor aunque se
encuentren en su poder ; por ejemplo , las cosas que le han pres-
tado • ó depositado en su casa, y especialmente los peculios de sus
hijos en cuanto pertenecen á estos en propiedad, porque el pecu-
lio profecticio del hijo corresponde á la masa como propiedad del
padre.

La masa se administra por un curador particular que ejerce
sus funciones 'bajo la vijilancia del juez; llamase curador de -los
bienes (5), y los administra del siguiente modo.

• 1. Se nombra por los acreedores á pluralidad de votos , y se
confirma por el juez ; en caso de haber discordia entre los acree-
dores, el mismo juez le nombra directamente (6).

(1) Fr. 6 , gr. §. 1, D. XLII ., 8. Constó 2, 9 C. VII , 75. Cpr.:Fr, 7 , •

17, D. II, 14.
(2) . Arg.-.Fr.•6, 8. D. XX, 1.
(3) Fr. 9.0, D. XLII, 5.
(4) CQnst. 29 , 30 ,	 V, 12.
(5) Dig.. XLII , 7.
(6) Fr. 8, §. 4 ,	 XLII , 5; fr. 2 ,	 D. XLII, 7.

Jr
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2. 'Cualquiera que pueda ser curador .en jeneral , y tenga su-

ficiente conocimiento del' negocio es:capaz de ser nombrado cu-
rador de la masa; pues no se le exije ningun conocimiento del
derecho. Tamblen, puede ser .curador uno (le los «creedores pero
nuncael deudor mismo (1).

3 . El curador presta juramento, y. está tenido á -dar .caucion,
sea con fiadores , sea con prenda ó hipoteca; porque la masa no
tiene hipoteca. legal sobre sus bienes ni prieihwiumexigemli . (2).

. Los deberes que ha de llenar el curador de los bienes son
los, mismos que en cualquier otro administrador, y especialmente
está obligado:

(a) A hacer que se forme un inventario exacto de todos ellos.
(C) A administrar los bienes del modo mas . ventajoso , y res-

pecto á esto debe conformarse con los consejos y consentimiento
de los acreedores.

(r) A dar los pasos necesarios en el juzgado para la venta de las
cosas pertenecientes á la masa.

(d) A. procurar que la masa se., complete, con cuyo objeto de-
'be reclamar las cosas correspondientes al deudor , que se encuen-
tran en poder de estrados , y cobrar las deudas.

(e) A atacar por medio de la accion Pauliana ó de nulidad las
enajenaciones hechas por el deudor en fraude de los derechos de.
los acreedores.

(f) Por último , á dar cuenta de su adutinistracion , siendo
responsable del dolo, de la culpa y de la dillientia quam in Awis

rehns.

CAPITULO -5.T.

	

DE LOS kellEEDOR ES QUE SE XDMITEN	 COMMISO.

S. 7 82. Nocion.

Los acreedores que se admiten al contuso , son en jeneral to-

dos aquellos que por cualquier motivo tienen derechos que ejer-
cer sobre la masa. En sentido mas estricto son los acreedores que
tienen pretensiones personales contra el deudor comun, y recla-
man la preferencia los unos sobre los otros. Solo estos últimos
están obligados á concurrir, y aguardar su pago conforme á las
disposiciones de la le y . Hay que distinguir de los acreedores ad-
mitidos al concurso en el sentido estricto , los acreedores por ra-
zon de dominio, los que pueden separarse de la masa y los de
esta.

S. 783. 1. De los aeredores por razon de dominio.

Llamanse en jeneral acreedores por razon de dominio (ex ju-
re dominii) todos aquellos que pueden perseguir una propiedad

(1) Fr. 2,	 ., D. XLII, 7.
(2) Fr. 22 ,	 1 , D. XLII, 5.
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suya 4+ U11 jus in re sobre las cosas vomprend idas en la masa por
medio de una ueeion r eal . Es t os ti enen derecho a e \iiir qu e l a co

-

sa se retire de la masa comun ; no están sujetos á tornar parte en
el concurso y son preferidos á todos los acreedores sin eseeptuar
los privilejiados en cuanto á la cosa qoe persiguen. Esto se funda
en el principio de que solo las cosas que pertenecen realmente a
los bienes del deudor, y en cuanto pertenecen á los mismos, que-
dan sujetas á formar parte de la masa (1). a la clase de acreedo-
res por razon del dominio corresponden:

Los que por medio de la accion res ( , indicatoria pueden per-
seguir la propiedad de cosas individuales pertenecientes a la ma-
sa. Tales son los casos siguientes:

1. Cuando el deudor adquirió la cosa de manos de alguno
que no era propietario de ella; ó cuando la ha devuelto al ver-
dadero propietario ó cuando este se la ha prestado simplemente,
ó dejado en depósito.

2. Cuando el deudor ha comprado realmente la cosa del ver-
dadero propietario , quien asimismo le hizo entrega de ella; pero
sin transferirle la propiedad , porque ni recibió ni le fió el precio
de la compra (2).

3. Cuando la cosa se dió al liado , pero reservándose expresa-
mente la propiedad el vendedor hasta que se verificase el pago;
otra cosa sería si el dolo del deudor hubiera dado marjen al cré-

dito contraído y por consiguiente á la traslacion de la propie-
dad (3).

-t. La mujer casada tiene derecho para reivindicar de la masa
sus bienes dotales y parafernales que existen todavía en espe-
cie (4).

4. En fin , muchos autores opinan que este derecho corres-
ponde á todas las personas que tienen el privilejio de perseguir
por medio de la accion útil de reivindicacion y como propiedad su-
ya las cosas compradas á otro con su propio dinero , cuando no
pueden ser reintegradas de otra manera. Tales son los pupilos en
las cosas compradas por el tutor con dinero de ellos (5); las igle-
sias y establecimientos piadosos cuyos , encargados y administra-
dores han comprado cosas por sí pero con los fondos de la igle-
sia ; en fin , los soldados en las cosas compradas por un terce-
ro á su nombre y con su peculio castrense (6).

-	 'El heredero que, habiendo adicto la herencia puede hacer
valer su derecho de sucesion contra el deudor por medio de la
peticion de ella, cuando este último la tiene pro hwrede ó pro pos.-

ses.core tambien es admitido á ejercitar la propia accion contra

(1) Const. 3, C. VII , 71. Const. 1 , C. VII, 73.
(2) 15. 41, J. II, t ; fr. 19, 53, D. XVIII, I; fr.	 ,	 2, D. XXIX, 1.
(3) Const. 10, C. IV ,
(1) Const. 29, 30, C. V , 12.
(5) Const. 2 , C. V, 39. Const. 3 , C. V , 51.
(0) Arg. cap. 1, 3, X, 1	 Const. 8, C.
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los acreedores concurrentes, y á reivindicar la herencia de la ma-
sa en que se hubiere comprendido.

C. El que tiene sobre las cosas del deudor una servidumbre,
un enfiteusis ó un derecho de superficie, puede perseguirle con-
tra cualquiera por medio de la accion confesoria á de la accion
real, útil y por consiguiente tambien contra los acreedores admi-
tidos al concurso.

D. El que tiene un derecho de hipoteca sobre una cosa com-
prendida en la masa , no por habérsele concedido el deudor sino
el propietario anterior de la cosa, y antes que esta perteneciese
al deudor (1). Pero se requiere además de la traslacion de la cosa
al deudor hecha por el anterior propietario, que el acreedor hipo-
tecario no se haya convertido en cuanto á aquella cosa en acree-
dor personal del deudor por medio de una novacion. Así , pues,
cuando no ha habido no\ acion, tiene derecho á reivindicar de la
masa aquella cosa que le fué hipotecada por el anterior propieta-
rio mediante la accion hipotecaria : no está sujeto á concurrir por
la razon de no ser acreedor del deudor comun.

78-1. 11. De los (temedores que pueden separarse de la masa
coman.

Eutiendense por acreedores que pueden separarse de la masa.
comun (c.r jure crediti) los personales del deudor comun, que por
un motivo particular tienen derecho á pedir que una parte de bie-
nes del deudor se separe de la masa, y con ella se les haga pago
do sus créditos, eseluyendo á los demás acreedores. :No cabe,
pues, cuestion alguna de preferencia entre ellos y los acreedores
restantes o cuanto á la parte (le bienes, cuya separado!' re-
claman.

Ems que tienen derecho á pedir la separado)), son los si-
guientes:

1. Los acreedores y legatarios de un difunto (pie nombró por
su heredero al deudor comun. Estos tienen derecho á pedir que
los bienes del difunto se separen de los del heredero (convertido
en deudor coinuw , y se reserven exclusivamente a su pago '2

. 'Este beneficio de la sepiu•acion compete a los acreedores
(le la herencia, y si al go queda de ella destines de pagados, los
legatarios del difunto , • ozan asimismo (le esta entaja legal

2. Sobre todo, es favorable á los acreedores quirografa•ios
de la herencia, porque estos son preferidos aun á los que tienen
derecho de hipoteca sobre los bienes de la herencia, concedido

por el heredero o deudor comun
Los acreedores deben pedir la separacion durante los cin-

	

(1	 N, C. VIII , 28.
XLII, 6.

	

► 	 Fr. 6,	 XLII . 4;

FI. I ,	 :3. II. ibid.
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co primeros años despees de la adicion . de la herencia (1).
1. Cuando han pedido y obtenido la separacion , ya no pue-

den pretender cosa alguna respecto á los bienes propios del
deudor.

5. Los acreedores de la herencia no pueden pedir la separa-
cion, toda vez que sea como quiera han reconocido por deudor
suyo al heredero que ha ¿Elido la herencia.

6. El beneficio de separacion no compete mas que á los acree-
dores de la herencia y de ningun modo á los del heredero mismo.

n. Los que han contratado con un hijo de familia relativa-
mente á su peculio castrense, pueden pedir el pago de sus cré-
ditos sobre dicho peculio, con preferencia á los otros acreedores
que hayan contratado con él antes que fuese militar, ó que por
cualquier razon pueden ejercitar su accion contra el padre del
deudor (2).

C. Cuando un esclavo ha ejercido dos diferentes comercios
para su dueño, los acreedores que provienen de cada trato, tie-
nen derecho á exijir que las mercancías se reserven para su pa-
go exclusivo por medio de la accion tributoria (3).

S. 785. 111. De los acreedores de la masa.

Acreedores de la masa son aluellos que tienen derechos que
intentar contra la misma, despues de sacar lo que debe. separarse
de ella, bien ex jure domine./, bien_ ex jure, debiti. A esta clase
pertenecen todos los que se derivan de un cargo fi deuda que
afecta á la masa como tal.

S. TS ti, IV. De los acreedores' que .ve admiten ci concur.yo en
sentido estricto.

En sentido estricto los acreedores que concurren, son aque-
llos que desde antes de la apertura del concurso tienen preten-
siones personales que- ejercitar contra el deudor coman ,. y en el
concurso mismo se prefieren unos á otros para ser pagados de la
masa jeneral.

Están , sin embargo, excluidos del concurso:.
1. - Los créditos enteramente reprobados.

' 2. Las .obligaciones naturales; porque todos los que tienen
algo que pretender contra la masa , son considerados como de-
mandantes.

3. Los créditos que provienen de simples hechos; v. : gr., de
arriendo de obras (ex locatione operarum) 7 porque el concurso no
comprende mas que los bienes.

4. Las demandas de alimentos y de dotacion á los hijos del

(1) Fr. 1 , 1.	 D. ibid.
(2) Fr. 14. 9 , D. ibid. Cpr. fr. 7, D. XL1X 17.
(3) Fr. 5, 1. 15,	 D. XIV,
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deudor , así como támbien las arras de la viuda ; porque tales cré-
ditos no pueden reclamarse sino de un _deudor que está cómoda-
mente establecido , y el deudor comun desde la apertura del con-,
curso debe ser considerado como pobre.

.3. Todos los acreedores que renuncian enteramente su crédi-
to, ó que se declaran retirados de la masa.

6. Todas las deudas que ha contraido el deudor comun despues
de abierto el concurso , parque desde aquel momento no podia
gravar á la masa jeneral.

B. Todos los demás créditos entran en concurso, sea cual-
quiera la causa de donde provienen , sin consideracion á que su
objeto sea la ejecueion ó la rescision de un acto ni á que el deu-
dor comun sea en ellos deudor principal ó solamente fiador.

CAPITULO VI.

DE 14k PREFERENCIA ENTRE ACREEDORES.

S. 787. I. Nociones jenemles.

Cuando la masa jenertil de bienes no alcanza á cubrir inte ,, ra-
mente el pago de todos los acreedores , importa mucho lijar el
Orden en que deben ser satisfechos. Dejando á un lado los acree-
dores de dominio , los que tienen el derecho de separacion y los
acreedores de la masa , los que realmente toman parte en el con-
curso, deben dividirse en cinco clases.

I. Los acreedores privilejiados , sin distincion entre los que
tienen derecho de prenda o de hipoteca , y los que no le tienen.

2. Los hipotecarios pri vilejiados.
lms hipotecarios simplemente.

. Los acreedores sin prenda ni hipoteca, pero que tienen un
privihjium exi,:;elldi contra los acreedores quirografalios.

5. .En lin , los acreedores quirografarios ó escriturarios con to-
dos los demás.

El principio jeneral es : mientras la clase anterior no se halle
ínlegramente pagada, la posterior ó siguiente nada puede perci-
bir. La preferencia entre acreedores de una misma clase se indi-
cará al tratar de cada una.

S. /SS.	 ti. Primera clase.

k. los créditos sin< r ularmente privilejiados , corresponden :
.	 los gastos del funeral del deudor (1).

2. los gastos de la -Ultima enfermedad de que murió el deudor.
.Los salarios de los criados.

759. HL S'e,,zunda clase.

Despues del pago completo de los créditos singularmente pri-

I r. 1; ,	 1; h. 1	 1,, IX, 7,
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ilejiados si g uen los que tienen una hipoteca privilejiada. De estos
tin os gozan de hipoteca legal privilejiada, y otros de hipoteca con-
vencional privilejiada. Ya hemos hablado de su preferencia , y so-
lo nos resta oh:Jen' ar que los acreedores hipotecarios sinn T ulai:Men-
te pi ivilejiados no pueden usar del privilejio mas que hasta donde
la cosa hipotecada alcance para cubrir su crédito.

S. 790.	 I V .	 Tercera ciase.

En tercer lugar están las hipotecas simples sin diferencia entre
legales y convencionales, y en jeneral la mas antigua es preferida
á la mas reciente. En cuanto á las escepciones de esta regla, v al
Orden de las hipotecas simples, se trató ya en el capítulo Vil del
libro primero.

A. esta clase pertenecen los acreedores quirografarios privile -
jimios, esto es , los que tienen un pricilegium exigendi respecto á
los demás acreedores quirografarios. En derecho romano compe-
tia este privilejio á un gran número de personas, principalmente
á aquellas que con el transcurso del tiempo obtenian una hipote-
ca privilejiada. Estas son ante todo el fisco, el príncipe ó prince-
sa , las ciudades , la mujer casada y la esposa por su dote , aque-
llos que tienen la administracion de sus bienes á cargo de un cu-
rador , por el tanto en que no tienen hipoteca legal sobre los bie-
nes de este último, por consiguiente, los pródigos y las personas
enfermas y débiles ; en seguida el que dió el dinero para la com-
pra, construccion O recomposicion de una cosa inmueble ó que
dejó al liado el precio de la venta sin reservarse hipoteca sobre la
cosa vendida ; el que ha depositado dinero sin interés en casa de
algun banquero ( argentariu,v) (1).

S. 792. VI. Quinta clase.

Todos los demás créditos , de que no vá hecha mencion en
alguna de las clases precedentes , pertenecen á la quinta y son pa-
gados á pro rata del resto de la masa (2). Solo despues de cubier-
to totalmente el pago de todos los acreedores tiene cabida el fisco
por el valor de las penas impuestas por delitos que haya co-
metido el deudor , y los legatarios del deudor difunto para hacer
valer sus derechos (3).

(I) Fr. 10, pr. D. II, 14 ; fr. 6, 1.1 , D. XLIX , 14; fr. 25, I, D. XLII,
5. Const. un, C. VII, 74; fr. 19, 23, D. XLII, 5; fr. 26, 34, 1). XLII, 5;
fr. 7, 1. 2, 3, D. XVI, 3.

(2) Const. I , C. VII, 72.
(3) Const. un, C. X, J. Const. 15, C. VI, 37.

S. 79 1 .	 T .	 Criarla (laxe.
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AIDIVERTENCIA.

Como y a habrán notado nuestros suscritores , se in-
sertó en esta traduccion un tratado sobre el derecho ro-
mano en España, que ocupa las páginas desde la 55 bas-
ta la 60 , y del que carece el original. Esto, y el ha-
berse x añado alguna vez la numeracion de los para
dar 'pa  or claridad á la obra , ha sido causa de que las
remisiones que en el testo y notas se hacen á los mismos,
no se hallen con toda la conveniente exactitud. Por lo
que , para evitar cualquier equivocacion , damos la si-
guiente tabla rectificada.

Páginas.   Donde dice	 Léase.          

50, línea 11.	 .	 §.	 105. .	 §.	 107.

51 , lín. 12.. .	 50. .	 59.

	

.	 .

61, lín. 26. . .	 .	 •	 §. 1589. .	 . año 1589.

Id. lín.-1 de la nota 2.	 §. 104. . §

•	 '
(34, lín . 6. 	 	 §.	 99. .	 .

Id . lín. 33. .	 §.	 104. .	 .

	

.	 .	 .	 §.	

106.

6.: .

104, lín. 16. . .	 •	 . -. §. 418 y 419. .	 §§• 435 y 436.

1.05, lín. 3 de la nota 2. . §. 	 178. . . .
111, lín. l'ilt. de la nota.	 §.	 242.	 •	 •	

§.	 184.
§. 254.

118, lín. 27. .(10). Se suprime.

119, lín. 31..	 §.	 36:3. b. •	 §.	 379..	 .
.. 120, lín. 3	 	 	 §.	 200. b. .	 .	 §§. 211. y 212.

124, lín. 3..	 §.	 182.	 .	 19:3.
e	 •	

e	 •	 e

Id. lín.27' 	 	 §.	 200. b. .	 .	 .	 §.	 siguientes.

125,1M. 11. . .	 .	 -	 	 	 §.	 197. e. •
126 lín. 1 de la nota 1. 	 	 §• 415.	

. . • §. 12(3)26..
•

1d. lín. 2 de id. .	 .	 .	 .	 §.	 416.	 . ...	 133.

I d. lín. últ. de id. . ...	 .	 §.	 490.	 .	 .	 507.

129, lín. 18 	  §.	 150.	 • • §-	 153.

135, lín. 21. ..	 §-	 230.

1-10, lín. 17. . . 	 1. 229211. c. 'y 294. §§. 305 y 308.

145, lín. 1111.	
. • .-	 978.	  §. 267.

148, lín. 2 de la nota 1. 	 	 •	 .	
§.	 .584.

id. lin. 3 de id.	 .	 •	
Ç.	 531.

. 774.':.	 76

Id, lío. 2 de la nota 2.	 • §.	 705.
2 .

.• 	 :.	 739 y siz.
' 63



Páginas.	 Donde dice '	 1,ease.

S1	 ,-.148, ín. 2 de la nota 2. 	 .	 S. 527.	 .	 .	 55 y si
149, ín. últ. de la nota 3.	 S.	 153.	 .	 'S.	 157.
151, ín. 38. . .	 .	 S.	 155. .	 '	 S.	 159.
152, (u. 24. .	 .	 .	 S.	 246. .	 .	 §.	 258.
154, ín. 17. .	 .	 S.	 221. .	 .

1	 2.:)::(•13)...Id. lí 1. :35.	 ...	 S.	 228. •	 .
155, ín. 7de la nota 3.	 •	 S.	 291. .	 .	 .
Id. lín. 12 (le id.	 . , S§. 198 y 199.	 •	 S. 207 v 208.

SS. 274 	 sig.v157, lín. últ 	 	 §.	 264. .
159, lín. 6. 	 	 S.	 261. .	 .	 973. '
Id. lín  8•	 '.	 272.
160, lín. 33. . .	 1	 241. .:	 .	 .	 .• -	 •	 253.
161, lín. 13. .	 .	 .	 S.	 191.
Id. lín. 14. 	 . §. 291. e. núm. 5. S. 305, núm. 5.
Id. lín. 15. 	 . §. 312-314. . . S. 326 al 328.
1l(;2, lín. .12. .	 .	 S.	 943. .	 .	 •	 S.	 255.
Id. lín. 24. 	 . S. 464-467.

§. 255. .	
.	 §. 481 al 481.

162, lín. 35. .	 .	 .	 .	 .	 S.	 267.
163, lín. 5. .	 .	 S.	 219. .	 S.	 229.
lid. lín. 28 ...	 S.	 266. .	 .	 §.	 277.
165 , Un. penúltima	 . §. 267. a. .	 S. 278.
168 , lín. 11. . .	 .	 .	 §.	 241. .	 .	 S.	 253.
Id. lín. 3 de la nota 1.	 S.	 267. .	 .	 .	 §. 278.
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