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1 1 Í N D I C E 
DE LOS TÉRMINOS FACULTA TIFOS 

contenidos en este segundo- tomo {omitidos los que ya se hallan expli
cados en el primero), con la explicación de ellos para la inteligencia 

de los que no han estudiado la Jurisprudencia. 

J&Ccion de peculio : es la que resulta 
del contrato del hijo de familias , ó del 
siervo , respecto la administración del . 
caudal que el padre , ó el señor les 
tiene encargado. 

Acción de hurto : es la que resulta del 
hurto. 

Acción ad exbibendum : es la que se da 
para que se ponga de manifiesto al
guna cosa. 

Acción civil : se llama la que tiene su 
origen del Derecho Civil . 

Acción honoraria: se llama lá que tiene 
su origen del Derecho Pretorio , que , 
también se llama Pretoria. 

Acción subsidiaria in faSlum pretoria'. 
se llama la que resulta del hecho y 
la da el Pretor en defeéto de otra. 

Acción contraria de mandato : es la que 
én virtud del mandato le compete al 

« que se le mandó alguna cosa , contra 
' el que se la mandó. 
Acción de cosa juzgada : es la que r e - , 

sulta de la sentencia. 
Acción serviana: es la que se da al se

ñor de la casa , ó heredad alquilada, 
" ó arrendada, contra los inquilinos , ó 

arrendatarios, para cobrar los alquile
res ó pensiones que deben. 

Acción communi dividundo : es la que se 
í da para la división de la cosa común, 

por título particular. 
Acción negotiorum gestorum : es la que 
\ resulta de la administración de los 

bienes, ó de algún otro negocio , sin 
poder ni mandato. 

Acción contraria de depósito : es la que 
en virtud de él se le da á aquel en 
quien estuvo el depósito , contra el 
señor de la cosa depositada. 

Acción hereditaria: es la que compete á 
los herederos, y se da contra ellos. 

Acción real', es la que compete respec
to la cosa, para la repetición de ella. 

Acción rei uxoriae: es la que se daba 
para la repetición de la dote : el E m 

perador Justiniano la trasladó'á lá ; de 
estipulación de la dote. 

Acción de seqüestro : es la que resulta 
de é l : la hay dire&a , y contraria : la 
direéta se-da al señor' de la cosa se-
qüestrada contra el que la tuvo en se
qüestro ; y la contraria , á este contra 
el señor de la cosa. 

Acción de comodato: es la que resulta de 
él. Es de dos maneras, direéta y con
traria : la direéta compete al señor de 
la cosa contra el que la tuvo en como
dato ; y la contraria , á este contra el 
señor de la cosa. 

Acción de depósito: es la que resulta de él. 
Es direéta y contraria: la direéta se 
da al señor dé la: cosa contra el que 
la tuvo en depósito: la contraria, á es
te contra el señor de la cosa. 

Acción legítima : es la que se da por ley. 
Acción popular : es la que competé á 

qualquiera del pueblo para defender e l 
Derecho público. 

Acción redhibitoria: es la que se dá con
tra el vendedor que no declaró la en
fermedad ó vicio de la cosa que ven
dió : la pretoria tiene lugar respecto los 
siervos y animales: la civil , por las 
demás cosas no comprehendidas en el 
Edicto del Edil. 

Acción famosa: se llama la que resulta 
de causa que infama al que es conde
nado en virtud de ella. 

Acción ex empto : es la' que resulta de la 
venta. 

Acción praescriptis verbis: es la que re
sulta de algún contrato que no tiene 
nombre particular, y se llama inno
minado. 

Acción ex testamento : es la que resulta 
de él. 

Acción reiperseeutoria: es la que se da 
respeéto la cosa , contra los poseedores 
de ella. 

Acción petitione haereditatis: es la que in
tenta , pidiendo la herencia, el que 



índice. V 
Mandato : se llama el encargo que uno 

hace á otro , para que en virtud de 
él execute lo que le manda. 

Manumisión: se llama e l a f t ó de dar l i 
bertad, al siervo , de la servidumbre 
en que está. 

Mejora de tercio y quinto : es la manda 
que el padre , ó el abuelo hace en 
su testamento á alguno de sus hijos, 
ó nietos' (aunque viva su padre) , de-
xándole el importe de la tercera par
te de sus bienes , y también el de la 
quinta parte , sacando de esta el im
porte de las misas que mandó decir 
el difunto , los gastos que se compre-
henden baxo del nombre funeral , y 
si hizo algunas otras mandas ó legados. 

Noxá: en los Juicios noxáles , se llama 
el s iervo, ó animal (de los que no son 
fieros por su naturaleza) , que causó 
algún daño por vicio s u y o , sin culpa 
de su señor. 

Nunciacion de nueva obra : es el aper
cibimiento que se le hace al que la 
executa * para que no la haga. 

(Obligación temporal', es la que se limita 
á tiempo determinado. 

Obligación'perpetua i se llama la que 
siempre duraba, que después se limi-

. tó á 30 años. 
Obligación fañi: es la que resulta de al
a g u n a cosa que se hace* 
Obligación de constiiuto : es obligarse á 

pagar lo que otro debe. 
Obligación natural: es la que no proce

de del Derecho de Gentes. 
Obligación civil: es la que solo procede 

de Derecho Civi l . 
Obligación fideyusoria : es aquella que 

resulta de la fianza, contra el que se 
obliga como fiador de otro. 

Peculio profe&icio: se llama lo que el hi
jo de familias ha recibido del padre, 
ó por contemplación de él. 

Peculio castrense: se llama lo que el h i 
jo de familias soldado , adquiere por 

la milicia. 
Peculio casi-castrense : es lo que adquie

ren los hombres de letras en el exer-
cició de ellas. 

Preterición: es no hacer mención en el 
testamento de la persona que él testa
dor debia instituir heredero. 

Prevaricato: se llama el delito que c o 
mete el que defendiendo á una parte, 
descubre los secretos de ella á la con
traria. 

Pro indiviso: se llama lo que pertenece 
á m u c h o s , y está sin dividir. 

Pubertad: se Harria la edad de 14 años 
en los varones, y la de 12 en las hem
bras. 

Re integra : respeflo los contratos se 
dice , :quando ninguno de los contra
yentes ha puesto en execucion aquello 
sobre que se convinieron. 

Reivindicación: es la repetición .judicial 
que intenta como señor de la cosa , el 
que tiene el dominio de ella , contra el 
que la posee. 

Replicacion : se llama la respuesta del 
ador á la del r e o , sobre la cosa que 
se le demandó. 

Rescisim: es declarar nulo lo que al 
principio fue válido. 

Restitución in integrum: es volver á su 
primitivo estado la cosa sobre que se 
concede la restitución. 

Relegación : se llama el destierro tempo
ral ó perpetuo. 

Retrovendicion : es volver á vender la 
cosa comprada el mismo que la com
pró , al mismo que se la vendió. 

Satisdación: se llama la seguridad que 
se da , respeéto de alguna cosa. 

Sentencia interlocutoria : es la que no 
determina sobre el asunto principal que 
se controvierte. 

Usucapir : es adquirir el dominio de la 
cosa agena , poseyéndola con buena 
fe , y justo título el tiempo que el 
Derecho previene. 



VI ; 
PEO LOGO: 

LA distinguida aceptación que ha logrado el tomo primero de 
esta obra entre los facultativos , particularmente de los que 

obtienen los primeros cargos de la Monarquía, ha alentado mi des% 
confianza , y avivado los deseos de continuar hasta su conclusión. 
La publicación de este segundo torno se ha dilatado mas de lo re
gular ; porque haciéndome cargo de lo que se retardaría la impre
sión de los demás, si para cada uno solicitase distinta licencia en 
los términos regulares , lo hice presente al Consejo , y se dignó 
concederme una gracia particular , que sin faltar á la mas escru
pulosa revisión, facilita el que sin detención se puedan dar á la 
prensa los demás tomos : se está imprimiendo el tercero : ya es--
tan escritos el quárto y quinto ; y continúo trabajando sin inter
misión para la conclusión de toda la obra. Por la variedad que se 
encuentra en las Pandectas de diversas ediciones , respecto la co
locación de las leyes del título de Regalis Juris, desde la ley i í 8 , 
hasta la 200 , me ha parecido preciso citarlas , expresando tam
bién las primeras palabras de cada l ey , porque el número con qué 
se citan solo corresponde al que tienen; en las ediciones con las 
notas de Acursio ; y se padecerá equivocación , si en los exem-
plare.s donde están colocadas con distinto orden , se buscan por ej 
número con que se citan , y no se hallarán sino por las primeras 
palabras de las leyes. ' 



DIGESTO TEÓRICO-PRÁGTICO, 
Ó RECOPILACIÓN DE LOS DERECHOS 

C O M Ú N , REAL Y CANÓNICO, 

P O R LOS LIBROS T TÍTULOS DEL DIGESTO. 

LIBRO TERCERO. 
Tit. I de Postulando. 

Concuerda con el tít. 6 lib. 2 Coi. el qtib. i Fuero-Real: el 6 Part. 3 .• el 19 lib. 2 Ordenamientu-Real: el 
16 lib. 2 Recop. el 16 lib. 2 Autos-Acordados ; y el 24 lib. 2 Leyes de Indias. 

DEspues de haber tratado de las excepciones, de los paétos y transacciones, pa
recía consiguiente hablar de las demás excepciones; pero como nos hemos de 

ceñir al orden que guarda el Digesto , se tratará de ellas en sus respetivos Títulos. 
En este se habla de los Abogados. Quando no intervino pafto , ni transacción sobre 
la cosa que se controvierte, las partes proponen en juicio sus pretensiones y dere
chos , Valiéndose de Abogados para que los expongan ante el Juez. De las exencio
nes , privilegios y prerogativas de los Profesores de la Jurisprudencia , especial
mente de los que exercen la A b o g a c í a , tratan con extensión muchos Autores ; y 
aunque por esta razón , y suponer á todos los facultativos instruidos en k) que parti
cularmente les corresponde, pudieran omitirse a q u í ; sin embargo, por no tratarse 
de esto en el Digesto con la extensión necesaria , se dirá alguna cosa de lo mas pre
ciso con la brevedad posible. 

Es la Jurisprudencia tan precisa y necesaria para el gobierno y aumento de los 
Estados, que no podrían subsistir sin e l la , como ya se ha dicho ( 1 ) : pues enseña el 
modo de praéticar las leyes establecidas para el gobierno político y la administración 
de la justicia; por cuya razón se ha fiado en todos tiempos á los Jurisconsultos la di
rección de los Reynos. Esta facultad la han profesado las personas mas esclarecidas. 
Los primeros que exercieron la Abogacía prestaban su patrocinio á todos indistinta
mente , sin mas interés que el honor que de esto les resultaba, y así eran mirados 
como universales prote&ores de todos. Su opinión y mérito los elevaba á las mas 
distinguidas dignidades, y el pueblo los miraba con amor y respeto. Al principio los 
Abogados se distinguieron de los Patronos; pero como el exercicio de Patrono está 
comprehendido en el de Abogado, las leyes llamaron también Patronos á los Aboga
dos ( 2 ) : según se praética hoy dia el exercicio de Abogado , no se diferencia del de 
los Patronos antiguos. 

Antufo Ranufio empezó á llevar derechos por la defensa de los pleytos , y se fue 
introduciendo esta costumbre. Después se aumentó tanto la codicia en algunos hijos 
bastardos de esta noble profesión, que dio motivo á que por la Ley Cynthia , confir
mada después y renovada por el Emperador Oélaviano, se prohibiese llevar salarios 
por la defensa de los pleytos, reduciendo la Abogacía á su primitivo origen ; y á es
tos Abogados llamó Ulpiano Honorarios (3) . Claudio Cesar revocó después estas le
yes , y determinó que pudiesen llevar salarios moderados ; los que últimamente seña
laron las Leyes del Reyno (4). 

La necesidad y pública utilidad intróduxeron el exercicio de la Abogacía ( 5 ) ; por-

(T) Expos. al §. 2 ley 10 tít. 1 lib. 1 Dig. (2) £ . 4 tít. 6 lib. 2 ; y la ley 12 tít. 7 lib. 2 Cód. 
(3) L- 1 §• 10 tít. 3 lib. 50Dig. f4) L. 18 tít. 16 lib. 2 Recop. (5) L. 14 , y la 21 tít. 7 lib. 2 Cód, 

A 



2 Libro III Título I 

(1) L. 14. y 23 tít. 7 lib. 2 Cid. y el Proem. del tít. 6 Part.3. (2) L. 14 tít. 7 lib. 2 Cid. y la ley 3 
tít. 10 Part.z. (3; L. 2 tít. 2 Part.T, , y la 7 tít. 17 Part.4.. (4) L. 37 tít. 28 lib. 3 Cid. ($) L. r 
§. 15 tít. 6 lib. -¡-¡Dig. (6) L. 6 tít. 1 lib. 42 Dig. (j) ¿ . 4 tít. 2 lib. 4 Ordenamiento-Real; y la 4 
tít. 2 ¿ib. 6 Recop. (%) L. 6 tít. 29 Part. 7 ; y la 11 tít. 2 lib. 6 Recop. (9) L. 2 tít. 30 Part. 7. 
(10J L. 2 tít. 16 ¡ib. 2 Recop. (11) L. 9 tít. 6 Part.^. (12) L. 6 6 Part. 3 ;;> la 16 tít. 16 lib. 2 
Recop. (13) Expos. á la ley 53 tít. 14 lib. 2 Dig. (14) L. 8 tít. 16 lib. 2 Recop. (15) L. 15 tít. 7 
Part. 3. ( i b ) £.4 iít. 16 lib. 2 Recop. (ij) L. 13 16 lib. 2 Recop. (iS) L. 6 tít. 16 lib. 2 Recop, 
(19) L. 22 16 lib. 2 Recop. 

que los Abogados promueven la justicia de las partes que defienden , é instruyen en 
ella al Juez para que determine con acierto ( i ) . Son tenidos y reputados por tan úti
les y necesarios al Estado como los Soldados que lo defienden de los enemigos (2), 
y por esto gozan de Jas mismas exenciones y privilegios; y á su imitación , aunque 
estén en la patria potestad , adquieren para sí lo que se les da por abogar ; á lo 
que llamamos peculio casi castrense^). El exercicio de abogar confiere privilegios 
de Nobles á los que no lo son por su nacimiento , y son tratados como tales. Los 
gastos que sus padres hicieren con ellos en los estudios, y los libros que les com
pren no se cuentan en pago' de sus legítimas , porque adquieren la calidad de pe
culio casi castrense (4) , ni se traen á colación ( 5 ) . Sus libros no se comprehenden 
en la hipoteca general de los bienes, ni están obligados á los alquileres de las casas 
de su habitación , ni á la restitución de la dote , ni á gabelas y portazgos. N o pue
den ser apremiados á que hagan cesión de bienes , ni reconvenidos por mas de lo que 
pueden pagar (6). No deben ser excomulgados, ni presos por deudas que no desciendan 
de delito ( 7 ) ; y quando deban ser presos se les ha de poner en prisión decente (8): 
no se les puede dar tormento (9) , ni executarse en ellos pena de muerte afrentosa. 
Quando son presentados por testigos se les ha de tomar la declaración en sus casas: 
no pueden ser presos en los Tribunales : pueden traer armas no prohibidas: deben ser 
preferidos en sus propios pleytos; y gozan de otros muchos privilegios, que refie
ren los Autores que tratan de esto: de los'quales, á excepción de los que son pura
mente personales, gozan sus viudas, y sus hijos viviendo el padre. 

Para desempeñar las obligaciones de su cargo han de adquirir la literatura y su
ficiencia necesaria : así por escrito como de palabra observarán la moderación cor
respondiente : deben abstenerse de defender pleytos injustos ; y para ver si lo son , s e 
instruirán suficientemente en el hecho y en el derecho : el pleyto que les pareció jus
to al tiempo de tomarlo , y después advierten que no lo e s , deben dexarlo ( 1 0 ) ; y 
en este caso , como á la parte contraria no se le siga perjuicio ( y no de otro modo), 
pueden aconsejar á su parte que se componga con la otra , y le propondrán con lega
lidad los medios convenientes. Pueden defender con opinión probable ; pero el dic
tamen lo han de dar según su sentir. Han de guardar secreto en todo aquello que de 
revelarlo se puede seguir perjuicio á la parte que defienden ( 1 1 ) . Deben defender 
á los pobres sin llevarles derechos , quando no hay causa legítima que se lo impi
da ( 1 2 ) , y de esto hacen juramento quando se reciben : El ilustre Colegio de los de 
Madrid nombra cada año seis de sus individuos, para que defiendan los pleytos de 
pobres , que el Señor Decano les encarga. N o pueden pa&ar sobre parte del im
porte del p leyto , como se ha dicho ( 1 3 ) , ni llevar cosa alguna por la vicloria (14). 
Han de proceder con verdad y pureza de intención en sus escritos, y también en sus 
palabras ; y no han de prometer á la parte que defienden la yiéloria del pleyto (15) . 
En los Escritos han de referir el h e c h o , de donde nace el derecho * sin alegar leyes, 
ni repetir lo que ya tienen dicho ( 1 6 ) . El que en primera instancia abogó por una 
parte, no puede abogar contra ella en la segunda; ni en un mismo pleyto puede ser 
Abogado y Juez ( 1 7 ) . Están obligados á la restitución de los daños que causan á las 
partes por malicia , impericia ó negligencia (18). Los pleytos que hubiesen tomado 
no los deben dexar sin causa justa ( 1 9 ) , ni dilatarlos maliciosamente. No deben usar 
de escrituras falsas, ó testigos cohechados, ni alegar doctrinas que no sean verídi
cas ; pues solo es permitido ocultar y callar sin falsedad ni engaño, lo que puede 
perjudicar á la parte que defienden , y en su defensa pueden usar de cavilación ó su
tilezas para repeler las malicias de la contraria. 



del Digesto. 3 
ULPI&NUS lib. 6 ad Editlum. 

Lex I. Hunc titulum praetor pro- Ley I. Este título lo propu-
posuit habendae rationis causa , suae- so el Pretor en defensa del ho-
gue dignitatis tuendae , &f decoris sui ñor de su dignidad , para que 
causa : ne une deleclu passim apud se no abogasen ante él todas las 
postuletur. personas indistintamente. 

EXPOSICIÓN. La ley de la nueva Recopilación y la de Indias ( i ) prohiben abogar 
al que no está examinado y aprobado ; y. en la Corte solo se les permite á los que 
sort del Colegio. 

Concuerda con el cap. Infames, causa 3 qüest. 7 Decret. Gradan, 

1 Ea propter tres fecit i Por esto hizo tres clases de 
ordines: nam quosdam in totum personas : á unas absolutamente les 
prohibuit postulare : quibusdam prohibió abogar ante é l : á otras se 
vel pro se permisit : quibus- lo permitió solamente en sus propias 
dam & pro certis duntaxat causas ; y á otras por s í , y por cier-
personis ; & pro se permtsit. tas y determinadas personas. 

EXPOSICIÓN, Las personas á quienes absolutamente se les prohibe abogar , se ex
presarán en el párrafo quinto de esta ley ; y en el párrafo oélavo se dirá por su or
den , de las que absolutamente no se les prohibe. 

Concuerda con la ley 1 tít. 6 Part. 3. 

1 Postulare autem est , deside- i Abogar es exponer ante 
rium suum^ vel amici sui¿ in jure apud el Juez , ó Magistrado la pre-
eum^qui jurisdiflioni praeest, expone- tensión propia, ó la del ami-
re: vel alterius desiderio contradicere, g o , ó contradecir la de otro. 

EXPOSICIÓN. Se ha dicho que en honor de la jurisdicción no se admitía á toda 
, clase de personas á la defensa de las causas; y como el conocimiento que los Jueces 
Pedáneos tenían para algunas , era distinto de la jurisdicción de los Magistrados (2), 
fue necesaria nueva Constitución para prohibir á ciertas personas que abogasen ante 
ellos (3). 

Concuerda con la ley 2 tít. 6 Part. 3 ; la 4 lib. 1 tít. 9 Fuero-Real; y la 7 tít. 19 lib. 2 Oi'denamiento-Real. 

=••' 3 Initium autem fecit prae- 3 Empezó el Pretor por aque-
tor ab his , qui in totum pro- líos á quienes absolutamente no 
hibentur postulan : in quo edicto les permite abogar ante él; en cuyo 
üut pueritiam , aut casum ex- edicto comprehende á los que están 
cusavit. Pueritiam dum.minorem en la edad pueril, y á los que se lo 
annis decem ci? septem , qui eos impide algún accidente casual. Por 
non in totum complevit, prohi- razón de la edad pueril les prohibe 
bet postulare , quia moderatam abogar á los menores de diez y sie-

•( 1) L. 1 tít. 1.6 lib. 2 Recop. ylai tít. 24 lib. 2 de la de Indias. (2) L. 5 tít.i lib. 42 Dig. (2) §• é 
de esta ley , versic. ítem Senatusconsultus. 
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Libro III Título I 
hanc aetatem ratus est ad proce-
dendum in publicum, qua aetate, 
aut paulo majore, fertur Nerva 
flius , &f publicé de jure res-
ponsitasse. Propter casum , sur-
dum qui prorsus non audit, pro-
hibet apud se postulare : nec 
enim erat permittendum ei pos
tulare , qui decretum praetoris 
exaudiré non poterat, quod etiam 
ipsi erat periculosum futurum: 
nam non exaudito decreto prae
toris , quasi non obtemperasset, 
poena ut contumax pleóteretur. 

te años cumplidos , porque creyó 
que esta era suficiente edad para 
presentarse al público. De este 
tiempo, ó poco mas , se dice que 
Nerva , el hijo , respondió pública
mente á las dudas de derecho. Por 
accidente casual , se dice que al 
sordo que absolutamente no oye, le 
está prohibido abogar ante el Pre
tor 5 pues no se le debia permitir al 
que no podia oir el decreto del Pre
tor ; lo qual á él mismo le podia pa
rar perjuicio; porque si por no ha
ber oido el decreto del Pretor, no 
lo obedeciese , sería castigado con 
pena como contumaz. 

EXPOSICIÓN. El menor de veinte y cinco años, y mayor de diez y s iete , puede 
abogar, pero no puede comparecer enjuicio por otro hasta los veinte y cinco años 
cumplidos ( i ) ; y para litigar con él y que sea válido el ju ic io , se le ha de nombrar 
Curador ad litem ( 2 ) : pero si la sentencia fuese á favor del menor de veinte y cinco 
años , deberá subsistir ( 3 ) , aunque haya litigado por sí solo, sin Procurador ni Defen
sor. Y aunque la puericia se entiende antes de la pubertad ( 4 ) , en este párrafo se ex
tiende hasta los diez y siete años cumplidos. 

Concuerda con la ley 7 7 lib. 2 Cód. la 6 tít. 6 Parí. 3 : la 1 tít. 9 lib. 1 Fuero-Real: la 4 tít. 19 lib. 2 
Ordenamiento-Real: la 28 tít. 16 lib. 2 ; y la 13 tít. 9 ¡ib. 3 Recop. 

4 Ait praetor , si non habe-
bunt advocatum , ego dabo , nec 
solum his personis hanc humanitatem 
praetor solet exhibere; verum £íf 
si quis alius sit , qui certis ex cau
sis , vel ambitione adversarii , vel 
metu patronum non invenit. 

4 Dice el Pretor : sj no tu
vieren abogado,yo se lo daré; y 
no solo con estos acostumbra el 
Pretor usar de esta humanidad, 
sino también con qualquiera otro, 
que por alguna causa , v. g. por 
respeto de ambición , ó miedo á 
la parte contraria , no encuentra 
abogado. 

EXPOSICIÓN. ES propio del oficio del Juez socorrer á los desvalidos, y con causa 
justa puede precisar á los Abogados á que los defiendan , porque así conviene á la 
utilidad pública , la qual interesa en la administración de justicia y patrocinio de las 
personas que no encuentran quien defienda sus derechos: las leyes del Reyno obli
gan á ello á los Abogados, como se ha dicho ( 5 ) , y en todos los Tribunales se nom
bran regularmente Abogados de pobres. En el Título de los Presidentes de las provin
cias se ha dicho el cuidado que deben tener en reprimir el despotismo de algunas per
sonas poderosas, que oprimen la justicia de los pobres y miserables , de modo que 

( 1 ) L. 12 tít. 12 lib. 2 Cód.y la 19 tít. 5 Part. 3. (2) L. 1 y 2 tít. 6 lib. 3 Cód. (3) L. I I tít. ^ 
Parí. 3. (4) L. 204 Dig. de Verb. signif. (5) En el Proem. de este tít. 
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$ ¡Secundo loco ediclum pro-
ponitur in eos qui pro altis ne po-
stulent prohibentur, in quo edicto 
excepit praetor sexum , & ca-
sum : ítem notavit personas in 
turpitudine not ahiles. Sexum dum 
foeminas prohibet pro aliis pos
tulare , c5* ratio quidem prohi-
bendi, ne contra pudicitiam se-
xui congruentem , alienis cau
sis se irnwúsceant : ne virilibus 
officiis fungantur midieres. Ori-
go vero introducta est' a Car-
fania improbissimafoemina: quae 
inverecunda postulans , & ma-
gistratum inquietans, causam de-
dit edi&o. Casum, dum caecum 
utrisqueiuminibus orbatum prae
tor repellit \ videlicet quod in-. 
signia magistratus videre , ¿5* 
revereri non possit. Referí etiam 
Labeo , Publilium caecum , As-
prenatis Nonii.patrem, aversa 
sella, a Bruto destitutum , cúm 
vellet postulare. Quamvis autem 
caecus pro alio postulare non pos
sit, t amen & senatorium ordi-^ 
nem retínete &f judicandi offício 
fungetur. Nunquid ergo & ma
gistratus gerere possit? Sed de 
hoc deliberabimus: extat quidem 
exemplum ejus, qui gessit. Ap-
pius denique Claudius caecus con-
siliis publicis intererat, cif in 
senatu severissimam díxit sen-
tentiam de Pyrrhi captivis. Sed 
meiius est ,ut dicamus« retine-

5 En segundo lugar se propo
ne el edicto contra aquellos á quie
nes les prohibe abogar por otros, y 
en él excluye al sexo femenino , y 
á los ciegos, y también á las perso
nas, que por torpeza se hicieron in
fames. Prohibe á las mugeres que 
aboguen por otros : y la causa de 
la prohibición es porque no se mez
clen en pleytos ágenos , ni en ofi
cios propios de hombres , en des
doro de la honestidad , que corres
ponde á su sexo. Esta prohibición 
tuvo principio en una muger desen
vuelta , llamada Carfania, que exer-
ciendo el oficio de abogado con no
table descaro , é importunando al 
Magistrado, dio motivo á este edic
to. Repele á los que absolutamente 
carecen de vista, porque no pue
den ver, ni respetar las insignias 
del Magistrado. También refiere La-
beon, que queriendo el ciego Pu-
blilio, padre de Nenio Asprenate, 
informar delante de Bruto, se levan
tó este de su silla , y le volvió la 
espalda. Mas aunque el ciego no 
puede abogar por otro,mantiene no 
obstante la dignidad de Senador, y 
puede exercer el oficio de Juez : ¿y 
podrá por ventura exercer la digni
dad de Magistrado? Pero de esto se 
tratará después: enefeclo hay exem« 
piar de que alguno la haya exercido; 
y últimamente Apio Claudio , aun
que estaba ciego, asistia á los Con
sejos públicos , y dio en el Senado 

en algunas ocasiones se ven precisados á apremiar á los Abogados para que defien
dan sus causas , y esta obligación comprehende á todos los Jueces en semejantes casos. 

Concuerda con la ley 2 Dig. de Regul.jur. la 3 y 4 ///. 6 Part. 3 : la 4. tít. 9 lib. I Fuero-Real;y la 7 lib. 2 
tít. 19 Ordenamiento-Real. 
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re quidem jam coeptum magis-
tratufn posse : adspirare ' autem 
ad novum penitus prohiben, 
idque multis comprohatur exem-
plis. 

su parecer con la mayor severidad 
sobre los cautivos de Pirro; pero mas 
bien diremos, que después de ciego 
puede retener la dignidad de Magis
trado, que antes exercia; y que ab
solutamente se le prohibe aspirar á 
otra nueva ; lo qual se comprueba 
con muchos exemplares. 

EXPOSICIÓN. Las tnugeres están excluidas por Derecho de los oficios públicos y 
civiles ( i ) , por no ser propios de la honestidad que corresponde á su sexo ; pero no 
se les prohibe dar su parecer, porque esto lo pueden hacer sin exponerse á la pú
blica concurrencia de los Tribunales : ni les está prohibido abogar en sus propias 
causas ( 2 ) , pero no está en prá&ica; y aun á los Abogados se les aconseja que en
carguen á otros la defensa de sus propias causas. Los ciegos no son admitidos al 
exercicio de la Abogacía , pero si perdiesen la vista después de ser admitidos, pue
den continuarlo , como se dice de los Jueces: de esto nos propone el Jurisconsulto 
varios exemplares, y así entienden sus Expositores la ley del Digesto ( 3 ) , teniendo 
presente la distinción que hay de los Magistrados á los que solo tienen el exercicio de 
la jurisdicción. Las leyes del Derecho Real (4) dicen , que el ciego no puede ser Juez, 
y la decisión de estas leyes hace improbable la contraría opinión. 

Concuerda con las leyes 3 ^ 4 tít. 6 Part. 3, 

6 Removet autem d po
stulando pro aliis , &f eum qui 
corpore suo muliebria passus 
est. Si quis tamen vi praedo-
num, vel hostium stupratus est, 
non debet notari, ut & Pom-
ponius ait. Et qui capitali cri
mine damnatus est , non debet 
pro alio postulare. ítem sena-
tusconsulto etiam apud judices 
pedáneos postulare prohibetur 
calumnia publici judicii damna
tus. Et qui operas suas , ut cum 
bestiis depugnaret , locaverit. 
Bestias autem accipere debemus 
ex feritate magis , quám ex 
animalis genere : nam quid, si 
leo sit, sed mansuetus, vel alia 
dentata mansueta? ergo qui /o-

6 También se le prohibe abo
gar por otro al puto; pero si alguno 
fue estuprado por violencia de ladro
nes , ó enemigos, no debe incurrir 
en nota, como dice Pomponio. Aquel 
que por delito fue condenado á pena 
capital , no debe abogar por otro. 
También se prohibe por Constitu
ción del Senado , que pueda abogar 
ante los Jueces Pedáneos el que fue 
condenado por calumniador en jui
cio público, y el que se ajustó pa
ra lidiar con las bestias; y se de
berá atender mas á la fiereza que á 
la especie del animal: porque ¿qué 
diríamos siendo un león manso , ú 
otra fiera domesticada? Entiéndase 
que solo el que para esto se alquiló 
incurre en nota de infamia, que se 

( 1 ) L. Foeminae, Dig. de Regid, jur. (2) L. 2 Dig. de Regul.jur. y en este §. en las palabras pro aliis 
postulare, (3) L. 6 tít. i ¡ib. 5 Dig. f 4) L. 4 tít. 4 Part. 3 ; la 4 ííf .9 lib. 1 Fuera-Real; y la 7 tít. 19 
lib. 2 Ordenamientt-Real. 
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cavit ,solus notatur, sive depu-
gnaverit, sive non. Quod si de-
pugnaverit , cum non- locasset 
operas suas , non tenebitur : non 
enim^qui cum bestiis de pugna-
vit, tenebitur : sed qui operas 
suas in . hoc locavit. Denique 
eos , qui virtutis ostendendae 
causa hoc faciunt sine mercede, 
non teneri ajunt veteres: nisi in 
arena passi sunt se honorari: eos 
enim puto notam non evadere. 
Sed si quis operas suas loca* 
veritrut feras venetur : vel ut 
depugnet feram , quae regioni 
nocet, extra arenam: non est no-
tatus. His igitur personis quae 
non virtutis causa cum bestiis 
pugnaverunt , pro se praetor 
permittit allegare ,pro alio pro-
hibet. Sed est aequissimum, si 
tutelam vel curam . hujusmodi 
personae administrent, postula
re eis pro his quorum curam ge-
runt, concedit. Qui adversus ea 
fecisse monstretur, &f pro aliis 
interdicta postulatione repelitur 
& pro aestimatione judiéis ex
tra ordinem pecuniaria poena 
multabitur. 

verifique ó no el que lidie ; pero si 
lidiase sin alquilarse , no incurre en 
nota de infamia, porque no se hace 
infame el que lidió , sino el que se 
alquiló para lidiar. Finalmente dicen 
los antiguos que no quedan infames 
aquellos que lidian sin interés, solo 
por hacer ostentación de sus fuerzas 
y valor , á no ser que consientan 
ser remunerados en el circo ; que es
tos juzgo que incurren en nota de in
famia. Pero si alguno recibiese dine
ro por cazar las fieras, ó matar fue
ra del circo la fiera, que hace daño 
en el país , no quedará infame. 
A estos , pues , que no lidiaron con 
las fieras por manifestar su. esfuerzo, 
les permite el Pretor defender sus 
propias causas, y les prohibe defen
der las de otros; pero si estas perso
nas administran tutelas , ó curadu
rías , es conforme á equidad, que se 
les permita abogar por aquellos de 
quienes son Tutores ó Curadores; 
y aquel á quien se justifique haber 
contravenido á esto, se le excluye de 
la defensa tomada en favor de otros 
que le era prohibido; y además será 
multado extraordinariamente al ar
bitrio del Juez. 

EXPOSICIÓN. En el tiempo en que se estableció esta ley no era el sodomita infame 
hasta la pronunciación de la sentencia, ni reo de pena capital ( í ) , como determinó des
pués el Emperador Constantino (2) : por Derecho Real (3) se le impone la pena de 
quema , y confiscación de todos sus bienes , y por esta ley se le prohibe el exercicio 
de la Abogacía al que incurre en este delito. También se expresa en este párrafo que 
no puede ser Abogado el condenado á pena capital , lo qual se debe entender del 
que fue condenado á ella , y por algún indulto particular no se executó la sentencia, 
porque sin embargo queda infame ( 4 ) , y á los que lo son se les prohibe abogar ; por
que , como se ha d i c h o , es noble el exercicio de Abogado (5) , y por consiguiente 
no lo puede exercer ninguna persona infame: y como en este párrafo se habla solo 
del Pretor, fue necesaria posterior Constitución del Senado para que esta prohibi-

(1) L. 7 tít. r lib. 48 Dig. (2) L. 31 tít. 9 lib. 9 Cid. (2) L. 1 ///. 21 lib. 8 Recop. L. 3 //'/. 
43 ¿ib. 9 Cid. (5) L. 7 tít. 6 lib. 8 Cid. 
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cion se extendiese á que tampoco pudiesen abogar ante los Jueces Pedáneos. Se añade 
que han de haber sido condenados en juicio público , porque los que lo son en jui
cio privado no incurren en infamia. Son también infames los que luchan con las 
bestias por interés ( r ) , y por consiguiente no pueden exercer la abogacía. Los que 
lidian con las fieras por ostentar su valor y destreza , no incurren en infamia si por 
ello no reciben premio en el mismo sitio de la lid. A todos los expresados se les per
mite la administración de las tutelas y curadurías , y pueden abogar por sus pupi
los ( 2 ) , pues en quanto á hacer mejor la condición de estos, se entiende que son se
ñores de sus bienes los tutores y curadores ( 3 ) . Aquellos á quienes se les prohibe el 
abogar por s í , no pueden hacerlo por sus pupilos ; y si en esto quebrantaren esta ley, 
el Juez puede multarlos ; teniendo presente lo que se ha expresado (4) en quanto á 
la facultad de multar. 

7 Ut initio hujus tituli di-
ximus , tres ordiñes praetor fe-
cit non postulantium : quorum 
hic tertius est, quibus non in 
totum dénegat postulandi facul-
tatem, sed ne pro ómnibus po-
stularent: quasi minus delique-
rint, quam hi , qui superiori-
bus capitibus notantur. 

6 Como hemos dicho al princi
pio de este título, el Pretor dividió 
en tres clases los que no pueden ser 
Abogados, y de la tercera son aque
llos á quienes no se les prohihe abso
lutamente abogar , sino solamente 
el que lo hagan por todos; por no 
haber incurrido en culpa tan grave, 
como los que se han expresado en 
los capítulos anteriores. 

EXPOSICIÓN. En el párrafo tercero se ha expresado las personas á quienes abso
lutamente se les prohibe abogar , y en el párrafo quinto las que no pueden abogar 
por otros: en el siguiente se expresarán los que pueden abogar por sí y por otros, pe
ro con alguna limitación ; y estos son los que hacen la tercera clase de aquellos á 
quienes les está coartada la facultad de abogar; cuya diferencia pende de la mayor ó 
menor infamia en que han incurrido. 

Ctncuerda con la ley 5 tít. 6 Part. 3 ; y la 15 tít. 16 lib.2 Reccp. 

8 Ait praetor : Qui lege, 
plebiscito , senatusconsulto, 
edicto , decreto principum, 
nisi pro certis personis postu
lare prohibentur: hi pro alio 
quam pro quo licebit, in jure 
apud me esse postulent. Hoc 
ediclo continentur etiam alii om-
nes , qui edifío praetoris, ut in

fames notantur , qui omnes , ni
si pro se, & certis personis, 
ne postulent. 

8 Dice el Pretor : Aquellos d 
quienes la Ley , la Constitución de la 
Plebe , la del Senado , el EditUo , jy el 
Decreto de los Príncipes prohibe ser 
Abogados ,á no ser por determinadas 
personas , estos no aboguen ante mí 
por otro mas, que por quien se les per
mite. También se comprehenden en 
este Edicto todos los demás , que en 
el del Pretor son notados de infames; 
todos los quales no pueden abogar 
sino por sí, y ciertas personas. \ 

(1) i . 4 6 Part. 3. (2) L. 5 tít. 6 Part. 
ley l tít. 3 lib. 2 Dig. 

3- (2) L- 56 §• 2 tít. % lib. 47 Dig. (¿f) Expos. á l* 
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p Delude adjicit praetor: 
qui ex his ómnibus qui supra 
scripti sunt, in integrum re-
stitutus non erit: eum, qui ex 
his, qui supra scripti sunt, sic 
accipe: si fuerit inter eos, qui 
tertio ediclo coniinentur : &f ni-
si pro certis personis, postulare 
prohibentur. Caeterúm si ex su-
perioribus, difficilé in integrum 
restitutio impetrabitur. 

9 Después añade el Pretor : el 
que de todos los referidos arriba no 
fuese restituido por entero. Estas pa
labras : el que de todos los referidos 
arriba , debemos entenderlas así: si 
se hallase entre los que se contienen 
en la tercera clase del ediclo ; y no 
se les permite abogar sino por deter
minadas personas; pero si fuese de 
los otros expresados arriba , con di
ficultad se alcanzará la restitución 
por entero. 

EXPOSICIÓN. LOS contenidos en la tercera clase de este ediéto , esto e s , los que 
pueden abogar por sí y por determinadas personas, son enteramente restituidos con 
mas facilidad que los comprehendidos en" la segunda clase ; porque la nota de infa
mia en que incurren , no se borra por la restitución tan absolutamente como en los 
de la tercera clase \ y esta es la distinción que hay entre la infamia de hecho y la de 
derecho, que de esta puede restituir el Príncipe , porque es superior á las l eyes ; pe
ro la de hecho no la puede borrar ( a ) , pues siempre permanece la nota de infamia 
en la opinión de las gentes ( 3 ) , y solamente se remite la pena en que se incurrió por 
el delito /sin borrar la nota de infamia ( 4 ) . 

i o De qua autem restitu-
tione praetor loquitur , utrum 
de ea , quae á principe, vel á 
senatu , Pomponius quaerit: &f 
putat , de ea restitutione sen-
sum , quam princeps , vel sena-
tus indulsit. An autem £íf prae
tor restituere possit, quaeritur? 
&f mihi videtur , talia praeto-
rum decreta non es se servanda: 
nisi sicuhi ex officio jurisdiclio-
nis suae subvenerunt. Ut in aeta-

1 0 Pregunta Pomponio de qué 
restitución habla el Pretor , si de la 
que concede el Príncipe, ó de la que 
concede el Senado? y juzga que ha
bla de una y otra. También se pre
gunta si puede restituir el Pretor?y 
á mí me parece que los decretos da
dos en esta forma por el Pretor , no 
se deben observar , á no ser que por 
su propia jurisdicion, de oficio resti
tuya á alguno , como lo practica 
quando es engañado un menor , y 

(1) L. 2 tít. 9 lib. 1 Fuero-Real: la 6 19 lib. 2 Ordenamiento-Real; y cap. 3 tít. 37 Decretal. 
(2) L.6 tít. 6 Part. 7. (2) L. 2 tít. 15 lib. 37 Dig. (4.) L. 3 ^ . 4 3 lib. 9 Cód.yla 2 tít. 32 Part. 7 

B 

EXPOSICIÓN. La ley de Partida concordante expresa las personas que 1 puedert 
abogar por sí y por otros determinadamente. A los Canónigos Reglares y á los Reli
giosos íes está también prohibido abogar no siendo en causa del Monasterio donde 
residen , ó de sus Iglesias. L a ley de la Recopilación concordante con este párrafo, y 
las del Fuero R e a l , Ordenamiento Real y Capítulo Canónico ( i ) permiten á los C l é 
rigos abogar en los Tribunales Eclesiásticos , y se lo prohiben en los Seculares , no 
siendo en causa de su Obispo ó Iglesia , y en caso de necesidad por sus parientes y 
personas miserables ; y al que como Abogado defendiese á otro contra la Iglesia don
de tiene su Beneficio , le priva de él en pena de su ingratitud. 
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(1) L.6 tít. 6 Part. 7 ; y todo el tít. 26 lib. 2 Cód. (2) L. 40 §. 4 ; y la 35 tít. 3 lib. 3 Dig. 

te observatur, si quis deceptus en otros casos, que diremos en el 
sit: caeterisque speciebus , quas título de la Restitución por entero; 
sub titulo de in integrum resti- y en su confirmación se ve que si el 
tutione exequemur. Pro qua sen- que fue condenado en juicio , de 
tentia est, quod si quis famoso los que se llaman famosos , fuese ab» 

judieio condemnatus, per in in- suelto por la restitución por entero, 
tegrum restitutionem fuerit ab- según Pomponio , quedará exento 
solutus, Pomponius putat, hunc de infamia. 
infamia eximí. 

EXPOSICIÓN. En la exposición al párrafo antecedente se dixo que la restitución 
que el Príncipe concede del del i to , no borra absolutamente la nota de infamia; pero 
que puede borrar la nota de infamia de derecho , porque puede dispensar en lo que 
es de derecho: el Juez también liberta de la nota que resulta contra los acusados por 
delito, por la revocación de la sentencia , ó la restitución in integrum de la que él 
pronunció ( i ) ; porque en estos casos se restituye el reo á su antiguo y primitivo es
tado ; y en estos términos se ha de entender que habla Pomponio. 

Concuerda con la ley 5 tít. 6 Part. 3. 

1 1 Deinde adjicit prae- 1 1 Después añade el Pretor: 
tor : pro alio ne postulent, no aboguen por otro, sino por el pa-
praeterquam pro párente, pa- dre y madre , patrono ó patrona, hi-
trono,patrona,liberis,paren- jos y padres del patrono y patronal 
tibusque patroni, patronaeve, de cuyas personas hemos hablado 
de quibus personis sub titulo de mas por extenso en el título sobre el 
in jus vocando plenius dixi- llamar á juicio; y también añade: 6 
mus. Ítem adjicit-. liberisve suis, por sus hijos, hermano , hermana , su 
fratre, sorore, uxore, socero, muger, suegro , suegra , yerno, nue-
socru, genero , nuru, vitrico, ra , padrastro , madrastra , alnado, 
noverca , privigno , privigna, alnada, pupilo, pupilai, furioso ¿ ó fu-
pupillo, pupilla , furioso, fu- riosa. 
riosa. 

ExposrcioN. En este párrafo se prosigue tratando de las personas á quienes ab
solutamente se les prohibe a b o g a r , que constituyen la tercera clase, expresadas tam
bién en los párrafos anteriores ; y como son mas las personas á quienes debemos 
afefto que respeto , que es el que nos impide llamar á juicio sin la venia del Juez, 
según se ha expresado en el título De in jus vocando, por esta razón se contienen en 
él aquellos á quienes debemos aféelo y piedad , como son los hijos •» hermanos, & c ; 
y esta es la causa por que se permite abogar por los parientes dentro del quarto gra
do , sin poder ni mandato , no siendo contra su expresa voluntad (2) . 

GAJUS lib. 1 ad Ediclum Provinciale. Concuerda con la ley 5 tít. 6 Part. 3. 

Lex II. Fatuo, fatua, (cum Ley II. Fatuo , o fatua , pues 
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istis quoque personis curator de- también á estás personas se da 
tur). curador. 

EXPOSICIÓN. Fatuo se entiende aquel que carece del entendimiento preciso para 
las cosas regulares y necesarias: este no puede hacer testamento; y para la admi
nistración de sus bienes y cuidado de su persona se le nombra curador, del mismo 
modo que á los menores , furiosos , dementes y demás personas que no tienen c a p a 
cidad para administrarlos por s í ; y así como se dixo en el párrafo antecedente, que á 
las personas que no tienen absoluta facultad para abogar por razón de alguna nota 
de infamia, se les permite que lo hagan por las personas á quien deben aféelo ó res
peto , ó son tutores ó curadores de ellas ; se dice lo mismo en esta ley respe&o á 
los curadores de los fatuos , permitiéndoles la facultad de abogar por el los, aunque 
no la tengan absoluta, y son comprehendidos en la tercera clase expresada en los pár
rafos precedentes de la ley primera. 

ÜLPÍANÜS lib. 6 ad Ediííum. Concuerda con la ley 5 tít. 6 Part. 3. 

Lex III. Cui eorum á pa- Ley III. A quien de ellos sehubie-
rente , aut de majoris partís se dado la tutela, o curaduría por el 
tutorum sententia, aut ab eo, padre , ó por consentimiento y pare-
cujus de ea re jurisdiclio fuit, cer de la mayor parte de los tutores, 
ea tutela , curatiove data erit. ó por el Juez á quien corresponde. 

EXPOSICIÓN. LOS tutores ó curadores que se nombran á los pupilos , y demás per
sonas que no tienen capacidad para cuidar de sus bienes y gobernarse en los casos 
que les ocurran, ya sean legítimos , ó nombrados por el Juez ó en el testamento, 
pueden abogar por sus pupilos y menores, aunque padezcan nota de infamia ; pues 
aunque en esta ley no se hace mención de los tutores legítimos, se ha de entender 
que habla de todos; y en los qué lo son por disposición de la l e y , hay la misma razón 
que en los que,nombra el. Juez. El párrafo once.de la ley primera , y la de Partida 
concordante con ésta , hablan absolutamente de todos los tutores. L a razón de esto 
es el particular aféelo que se debe á todas estas personas. 

1 Adfinitatés non eas ac- i Por afines debemos entender, 
cipéré debemus ^ quae quondam no los que lo fueron en otro tiem-
fuerunt, sed praesentes. po , sino los que actualmente lo son. 

EXPOSICIÓN. Aunque para el matrimonio se tiene también presente Ja afinidad pa
sada (1); , porque en él no solo se mira á lo lícito, sino también á lo honesto ( 2 ) ; en o r 
den á la licencia de abogar el infame por su afin, se mira á la afinidad presente Y 
no á la pretérita , pues la principalrazon para esto es, el aféelo, como ya sé ha di
cho ; y disuelta la afinidad , cesa el fundamento para este aféelo ( 3 ) . 

2 ItemPomponius, nurus,, 2. Pomponio dice que baxo del 
fif generi appellatione , & so- nombre de nuera y yerno, suegro y 
cer i, C5 3 socrus : ulteriores qui- suegra se comprehenden también los 
bus pro propositio solet accede- demás ascendientes, ó descendien-
re, contineri ait. In curatoribus tes, á quien se les suele añadir la pro-
debuisse eúm adjicere muti, coe- posición pro ; también dice que de-

(1) §. Affinitatis 6 xoljb. 1 Instituí, (2) L. 42 tít. 2 lib. 23 Dig. ($) L. 22 tít. 1 lib. 42 Dig. 

http://once.de
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• (i) L. 11 Dig. de Verbor. significat. (i) L. 13 /;/. 3 lib. 1 Dig. (3) L. 32 tít. 2 lib.g Dig. (4.) L. 2 
tít. 10 lib. 27[Dig. (5) L. 32 tít. % lib. 9 Dig. (6) L. 2 tít. 10 ¿ib. 37 Dig. 

terorúmque', quibus daré solent, bió añadirse en los curadores el qué 
id est, sur do , prodigo ajo- lo fuese del mudo, y de los demás, 
lescenti. á quienes se les suele dar; esto es , al 

sordo , al pródigo y al menor. 

EXPOSICIÓN. Este párrafo habla de los ascendientes ó descendientes de nuestros afi
nes , los quales se dice también que lo son nuestros, del mismo modo que en la expresión 
de ¡íberos ó parentes se comprehenden no solo los descendientes ó ascendientes del 
primer g r a d o , sino todos los demás ascendientes y descendientes ( i ) . Baxo del nom
bre de menores y fatuos se comprehenden también los sordos y furiosos, y todos los, 
demás á quienes por derecho se les nombra tutor ó curador; porque la mente del 
Pretor fue , que todos los tutores y curadores pudiesen abogar por sus pupilos y 
menores, ó reputados por menores , aunque padeciesen nota de infamia, y no se les; 
permitiese abogar por otras personas : este es el espíritu del ediéto , declarado por la 
justa interpretación de los Jurisconsultos ( 2 ) ; pues quando la razón es la misma, de
be ser conforme la disposición ( 3 ) . 

PAUL u s lib. 5 ad Ediíium. 

Lex IV. ítem quibus prop- Ley IV. También; aquellos á quie-
ter infirmitatem curatorem prae- nes por su enfermedad suele el Pre-
tor daré solet. tor darles curador. 

EXPOSICIÓN. A los que por enfermedad están impedidos se les nombra curador, 
del mismo modo que á los menores , fatuos y furiosos ( 4 ) ; y por la misma razón sus 
curadores, aunque no tengan facultad absoluta de abogar , lo pueden hacer por ellos 
en virtud de una equitativa interpretación ( 5 ) . 

ULPIANUS lib. 9 ad Ediíium. 

Lex V. Et qui negotiis suis Ley V.Y los que por alguna en-
aliquo perpetuo morbo super- fermedad habitual no pueden aten-

. esse non possunt. der á sus negocios. 

EXPOSICIÓN. E l Juez debe nombrar persona que administre los bienes. de todos 
aquellos que por sí no los pueden administrar (6) . 

ídem lib. 6 ad Ediíium. 

Lex VI. Puto autem omnes, Ley VI. Mas juzgo que pueden 
qui non sponte , sed necessario abogar sin contravenir al edicto, los 
offício funguntur , posse sine que lo hacen , no por su voluntad 
offensa editli postulare, etiam propia , sino por necesidad de su ofi-
si hi sint, qui non nisi pro se c ió; aunque sean de aquellos que no 
postulare possunt. pueden ser Abogados sino en sus 

propias causas. 

EXPOSICIÓN. LOS tutores y curadores de los impúberos y de los menores, por ra
zón de oficio pueden hacer lícitamente todas aquellas funciones que exige el cargo, 



del Digesto. 13 
porque la necesidad deshacerlas los exime de culpa ( i ) , y les permite lo que de otro 
modo no les sería lícito. 

Concuerda con la ley 12 tít. 6 Part. 3. 

1 Si quis advocationem i Si i alguno le prohibiese el 
praestare fuer'ít prohibitus : si Juez abogar ; si ante é l , como lo 
quidem apud se , ut solent face- suelen hacer por el tiempo de su ofi-
re temporemagistratus sui\,pu- c i ó , juzgo que después puede abo
fo eum postea apud successorem gar ante su sucesor. 
ejus adesse posse. 

EXPOSICIÓN. La pena de privación de abogar , que impone el Juez por el tiempo 
de su Magistratura, no se extiende á la de su sucesor ( 2 ) , si la causa de la privación 
no irrogó infamia , y sobre ella se.pronunció sentencia ; porque el infame , según se 
ha d i c h o , no puede abogar ( 3 ) , y por esta razón la ley de Partida concordante con 
esta y enumera las causas por las q u a k s , interpuesta la pena de privación de esté 
oficio, no se incurre en infamia. 

GAJUS lib. 3 ad Ediítum Provinciale. 

... Lex VII. Quos prohibet Ley Vil. Aquel á quien el Pre-
praetor apud se postulare , om- tor prohibe abogar ante él ,, tam-
nirnodó prohibet, etiam si ad- bien se le prohibe , aunque lo per-
versarius eos patiatur postulare, mita la parte contraria. 
: ExposrcioN<. Aunque en las cosas que corresponden al derecho y utilidad de las 
partes ,deba:.él Juez condescender con .la voluntad de e l las , en el presente caso no 
permite el,Jue.z abogar al que se lo prohibió , aunque la parte contraria convenga en 
e l l o ; porqué este edíélo sé dirige á defender la dignidad del Pretor ( 4 ) , y esta np 
depende del arbitrio de las partes. 

' " " > ' , . j . . . _ ', -.'Concuerda con la ley i ///. <q lib. 10 Cód. y la ley 12 
JTAPIIÍIANUS lib. 1 ad SHiaesttonum. J ^ ^ J>art 3 

.\ Lex' V {IT.r; Imperator TitusLey VIII. Por Rescripto del Em-
AhtoninusorMcripsit ^ eum cui 1 perador Tito Antonino , aquel á 

'á^ptatimjifiüs^in''qúinquennio'}' quien se lé prohibió abogar por cin-
Míerdjbju<fflAesset , post¡Lquin- co años , cumplido este tiempo, le 
quennium pro ómnibus''póstula- ;'-;es permitido abogar por todos. Por 
re non prohiben. Divus quo- otro Rescripto del Emperador Adria-
que Hadrianus réscripsérM puede también abogar el que 
exilio postulare posse : nec ad- : haya vuelto del destierro , sin dis-
hihetur distmúio , quo crimine tinguir el delito , que motivó la im-
silentium,y.wel exilium s-it irro- posición del silencio, ó el destierro, 
gatum : fie:, scilicet poena tem-, ¡ para evitar que la pena determinada 
pore determinata , contra sen-, .ú.: cierto tiempo , se extienda á mas 

(i) L. 22 tít. g.lib. 34Dig. (2) L. 1 tít. {¡.lib,. 10 Cód. ($).L. 9 de este tít. y la U tít. 6 Part. 3. 
(¿t) L. 1 de este tít. ' 
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ídem lib. i Responsorum. 

Lex IX. Ex ea causa prohi-
bitus pro alio postulare , quae 
infamiam non irrogat, ideóque 
jus pro ómnibus postulandi non 
aufert', in ea tantúm provincia 
pro aliis non recle postulat, in 
qua praeses fuit , qui senten-
tiam dixit : in alia vero, non 
prohibetur, licét ejusdem nomi-
nis sit. 

Concuerda con la ley 12 tít. 6 Part. 3. 

Ley IX. Aquel á quien se le pro
hibió abogar por otro, por causa que 
no infama, y por tanto ño se le pri
va del derecho de abogar por to
dos , no puede abogar por otros so
lamente en aquella provincia en que 
fue Presidente, el que pronunció la 
sentencia j pero, lo puede hacer en 
otra, aunque sea del mismo nom
bre. . , 

EXPOSICIÓN. El Juez á quien se le comete territorio con jurisdicción , no puede 
exercerla fuera de é l , como se ha dicho (3) ; por esto si á alguno le prohibe abogar, 
no se extenderá la prohibición al territorio de la jurisdicción de otro Juez, según expresa 
la ley de Partida concordante: E l prohibido podrá también abogar ante otro Juez que 
el mismo que le impuso la prohibición puso en su l u g a r , porque esta solo se dirige 
á conservar la defensa de su propia dignidad ( 4 ) : pero si la prohibición fue por cau
sa que irrogó infamia , se ha de entender que es perpetua y absoluta porque cómo 
la infamia es inherente á la persona , permanece la causa de la prohibición en todo 
tiempo , para ante todos los Jueces, y en todos los territorios. ; 

PAULUS libro singular i Regular ürh. : «v.v • < 

Lex X. Hi, qui fisci causas Ley X. A los Abogados Fiscales 
agunt, suam , vel filiorum-, & no les está prohibido abogar en su 
parentum suorum, pupillorum, propia causa , ni en las de sus hi-
quorum tutelas gerunt, causam jos , padres y pupilos , de quienes 
&f adversus fiscum agere non son tutores , aunque sea contra el 
prohibentur. Fisco. •.,.-.,:•> , • v¡'y 

(1) L. +§.4///. 16 lib. 49 , y la 5 /;/ 2 lib, 50 Dig. (2) L. 6 §Jide este tít. (3) L. 20tít. j lib. 
2 Dig. (4) L. 1 de este tít. 

ientiae fidem, ulterius porriga- del que se expresó en la sentencia. 
tur. 

EXPOSICIÓN. Esta ley habla absolutamente ; y por ella se corrigen otras ( i ) que 
distinguen de las causas que motivan la relegación , para determinar si concluido el 
tiempo del destierro permanece la infamia , y por consiguiente la prohibición de abo
gar por toda clase de personas sin distinción. El mismo Papiniano , Autor de esta ley 
y-de la última citada , distingue de la prohibición temporal de a b o g a r , y la pena de 
destierro temporal por delito que irroga infamia, y del que no la irroga , para deter
minar si después del tiempo de la prohibición ó del destierro se ha de conceder la 
facultad absoluta de abogar; cuya distinción se debe hacer según derecho, y corrió 
se ha dicho (2) . El Emperador Adriano por razón de equidad y conmiseración, poe 
esta ley determinó lo contrario , como se ha dicho ; pero por Derecho Real no pue
de abogar el infame; y por esto, sin embargo de esta Constitución de Adriano , se de
be observarla razón de derecho, y atender á la causa de la prohibición, según la' 
opinión de Papiniano; y en estos términos se ha de entender que habla la ley de 
Partida concordante. 
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Concuerda con la ley ro tít. 6 Part. 3. 

Ley XI. Por rescripto de núes-, 
tro Príncipe no se le prohibe al 
tutor ser abogado del pupilo en 
la causa en que abogó contra su 
padre; y aun le es permitido abo
gar por el pupilo contra el Fisco, 
en la causa en que abogó por el 
Fisco contra el padre del pupilo. 

TRYPHONINUS lib. <¡ Disputationum. 

Lex XI. A Principe nostro 
rescriptum est , non prphiberi 
tutorem adesse pupillo in nego-
tio, in quo advocatus contra pa-
trem ejus fuisset. Sed & illud 
permissurn ab eo est, agere tu
tor em pupilli causa adversus fis-
cum^in qua adversuspatrempu
pilli antea advocatus fisci fuisset. 

EXPOSICIÓN. Aunque el hijo representa la persona del padre , en el pleyto que se 
comenzó en vida del padre, y el hijo lo continuó como sucesor s u y o , parece pre
varicato que el Abogado que en él defendió al que litigaba contra el padre, defien
da después al hijo contra la parte que antes defendió en el mismo pleyto ( 5 ) ; pero 
si fuese tutor del hijo , la necesidad de su oficio lo precisa á abogar contra, la parte 
que antes defendió , y lo excusa de prevaricato, según se ha expresado ( 6 ) ; y por es
ta razón por rescripto del Príncipe se permite al Abogado del Fisco que defienda 
contra él á su pupilo , aunque sea en el pleyto en que antes defendió al Fisco contra 
el padre de su pupilo. 

1 Qui autem inter infa- i En el título siguiente se di-
mes sunt, sequenti titulo expía- rá los que son tenidos por infa-
nabitur. mes; 

EXPOSICIÓN. La materia,de este párrafo corresponde al título siguiente, y no es 
del caso exponerla aquí. 

(1) L. 29 tít. 6 lib. 4 Dig. (2) L. 2 tít. 7 lib. 2 Cód. (1) L. 19 §. 7 tít. 15 lib. 49 Dig. (4.) L. t 
§. IJ tít. 8 lib. 37 Dig. (s) L.i tít. 15 lib. 47 Dig. (6) Expós. á la ley 6 de este tít. 

EXPOSICIÓN. El oficio público no debe perjudicar ni ser gravoso al que lo exer-
ce ( 1 ) , y lo sería al Abogado del Fisco si no se le permitiese la defensa de las perso
nas expresadas en esta ley , que la piedad y amor natural le obliga á defenderlas aun
que sea contra el Real patrimonio. 

1 Decuriones quoque con- i A los Regidores también se 
tra patriam suam causas agere les prohibe abogar contra su patria, 
prohibentur, praeter superiores sino por las personas expresadas en 
personas. esta Ley. 

EXPOSICIÓN. Los Decuriones ó Regidores no deben abogar contra las causas pú
blicas , sino en los casos que se expresan en esta ley ; porque á ellos particularmente 
está encargado el cuidado de la República , el aumento de ella y la defensa de sus 
causas ; y aun los Abogados que no son Decuriones , deben abstenerse de defender 
pleytos contra su patria , por el amor y aféelo natural que le deben ( 2 ) ; y el buen Pa
tricio la ha de preferir á los interés particulares y aun á sus mismos hijos ( 3 ) , porque 
principalmente nacemos obligados á nuestro Rey y á nuestra patria ( 4 ) ; y así lo de
ben tener entendido los que solo atienden á sus particulares intereses , creyendo que 
el Rey y la patria no tienen derecho alguno á sus personas y bienes. 
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De his, qui notantur infamia. 

Concuerda con el tít. 57 lib. 10 Cid; y el 5 y 6 Part. 7, 

EN el título antecedente se dixo que los infames no pueden exercer la Abogacía 
sino por las personas que en él se expresaron ; y en este se trata de las que pade-, 

cen nota de infamia ; la qual puede ser de hecho ó de derecho ( 1 ) : en esta incurren' 
los que exercen algún oficio que el Derecho tiene por v i l , como expresa la ley de 
Partida ( 2 ) : la de hecho tiene su origen de algún hecho ó delito que disminuye la 
estimación del que lo executa, y en algunos casos transciende á las personas que 
descienden de él ( 3 ) ; y según la causa que la mot iva , es mas ó menos grave la in
famia (4). Para incurrir en ella por Derecho C i v i l , es necesario que preceda decía-' 
ración de Juez , á no ser que en algún caso particular esté prevenido que se incurra 
ipsofaSio ; y por Derecho Canónico basta la justificación de hecho para incurrir en, 
infamia (5). Los infames no pueden obtener los oficios honrosos de la Repúbl ica , pe
ro se les puede gravar con los onerosos (6). 

JÜLIANÜS lib. ad Ediíium. 

Concuerda con la ley i tít. 9 lib. 5 Cód. la 3 tít. 6 Part. 
3;y se corrigen por la 5 tít. 1 lib. 5 Ordenamiento-Real, 

la 3 tít. 1 lib. 5 Recop. El cap. 5 tít. 11 -lib. 4 Deere* > 
tal. expresa lo mismo que estas dos últimas leyes. 

Lex I. Praetoris verba dicunt: 
Infamia notatur , qui ab exerci-
tu , ignominiae causa ab Impera-
tore , eóve cui de ea re statuendi 
potestas fuerit, dimissus erit: 
Qui artis ludiera, pronuntiandi-
ve causa in scenam prodierit: 
Qui linocinium fecerit: Qui in 
jüdicio publico calumnia, prae-
varicationisve causa quid fecis-
se judicatus erit: Qui furti, vi 
bonorum raptorum , injuriarum, 
de dolo malo & fraude suo no
mine damnatus , paétusve erit: 
Qui pro socio, tutela, mandad, 
depositi, suo nomine non con
trario judicio damnatus erit: Qui 
eam, quae in potestate ejus es-
set , genero mortuo, cum mor-
tuum esse sciret, intra id tem-
pus quo elugere virum moris est, 
antequam virum elugeret, in ma-

Ley I. Dice el Pretor : Incurre 
en nota de infame aquel 4 quien 
el Emperador , ó el que tuviere 

facultad para esto, despidió del 
exército con ignominia : el que sa~ 
liere á la escena para exercer el 
arte lúdicra , o recitar 6 represen-
tar en teatros públicos : el alca
huete : el que hubiese sido conde
nado en juicio público por causa 
de calumnia , ó prevaricato ; el 
que ha sido condenado en su pro
pio nombre por hurto , rapiña, 
injuria dolo malo y fraude , ó 
hubiese pattado sobre esto : también 
el que fuese condenado enjuicio de 
sociedad , tutela , mandato , ó de
pósito por la acción directa : el 
que sabiendo que habia muerto 
su yerno, casa con otro á la que 
tiene en su potestad antes de cum

plir el tiempo del luto : el que 

(i) L. i tít. 6 Part. y. (2) L.4 tít. 6. Part. 7. (T,) L. 2 tít. 6 Part. 7. (4J L. 5 tít. 6 Part. 3. 
( j^ Cap. 13 tít. 1 lib. 2 Decretal. (6) L. 1 tít. 56 lib. 10 CU. 



trirnorúurn collocaverit, earave 
sciens, quia uxorem duxerit, non 
jussu ejus in cujus potestate est: 
& qui eum quem in potestate ha-
beret, eam de qua supra com-
prehensum est , uxorem ducere 
passus fuerit. Quive suo nomine 
non jussu ejus,in cujus potesta
te esset, : ejúsve nomine quem, 
quamve in potestate haberet, bi
na sponsalia , binásve nuptias in 
eodem tempore constituías ha-
eburit. 

del Digesto. ^ i f 

EXPOSICIÓN. Las palabras de este edicto se explican en las leyes siguientes. 

U L P I A N U S lib. 6 ad Ediclum. 

Lex II. Quod ait praetor: 
qui ab exercitu dimissus érit: 
dimissum accipefe debemus mi
liten caligatum , vel si quis 
alius usque ad centurionem , vel 
praefetlum cohortis, vel alae, 
vel legionis: vel tribunum sive 
cohortis , sive legionis dimissus 
est. Hoc amplius Pomponius ait, 
etiam eum , qui exercitui prae-
est , licét consularibus insigni-
bus utitur , ignominiae causa 
ab Imperatore missum hac no
ta laborare. Ergo si dux, cum 
exercitui praeest, dimissus erit, 
notatur. Et, si princeps dimi-
serit, & adjecerit ignominiae 
causa se mittere, ut plerumque 
facit : non dubitabis , cif ex 
ediclo praetoris eum infamia 
esse notatum. Non tamen , si 
citra indignationem principis 
successor ei datus est. 

Concuerda con la ley 4 tít. 6 Part. 7. 

Ley II. Quando dice el Pretor: 
el que fuese despedido del exército: 
la palabra despedido debemos enten
derla , ya sea el despedido soldado 
raso , ya qualquier otro hasta el 
Centurión, ó Capitán de alguna Co
horte , ó Ala , ó Legión , ó Tribuno 
de Cohorte, ó de Legión; y Pom-> 
ponió añade , que aun aquel que 
manda- el Exército , aunque use 
de las insignias consulares , pade
ce la misma nota % si el Empera
dor lo despide por causa de ignomi
nia : y así el Comandante de Exérci
to , que fue despedido, incurre tam
bién en nota de infamia ; y si el 
Príncipe en la expulsión hiciese men-
on ci de su delito , como las mas 
veces sucede , no hay duda en que 
es notado de infame por. el edicto 
del Pretor ; pero si el Príncipe le 
nombra sucesor , conservándole en 
su gracia , no incurre en nota de 
infamia. < 

C 

sabiendo que no ha cumplido el 
tiempo del luto, casa con ella sin 
mandato de aquel en cuya po
testad está , y el que lo permite 
al que está en su potestad , y 
el que en su nombre sin manda
to de aquél en cuya potestad es
tá , o en nombre de aquel , o 
aquella que tiene en su potestad, 
contraxese esponsales , ó nupcias 
condos á un mismo, tiempo. 
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ExpoisrcoN. Las causas mas comunes para la dimisión del servicio en la tropa, son 

tres: por haber cumplido el tiempo determinado para servir; por enfermedad; ó por 
delito que da motivo á la expulsión: y esta última es la que se dice en esta ley que 
irroga infamia ( i ) . Porque el Emperador Calígula fue el que d io á la tropa unifor
mes para que se distinguiesen de los que no militaban y de sus respectivos Cuerpos, 
como hoy sucede, se dice en esta ley Militem caligatum, en lugar de soldado ma
triculado; dando á entender en esto , que la deposición ó expulsión ignominiosa del 
exército solo infamaba á los que servían en calidad de soldados matriculados, simples, 
ó de qualquiera graduación , y no á otros. 

i Exercitum autem , non 
imam cohortem , ñeque unam 
alam dicimus : sed números mul-
tos militum. Nam exercitui 
praeesse dicimus eum qui legio-
nem , vel legiones cum suis au-
xiliis ab Imperatore commissas 
adminístrate Sed hic etiam eum, 
qui ab aliquo numero militum 
missus est , quasi ab exercitu 
missum sic accipiemus. 

i No llamamos Exército á una 
sola Cohorte , ó Ala , sino á mucho 
número de Soldados ; y así decimos 
que manda el Exército aquel que 
manda una Legión , ó muchas , en
cargadas por el Emperador v junto 
con las tropas auxiliares 5 pero aquí 
entendemos por expulso del exérci
to aun aquel que lo fue de algún 
cuerpo pequeño de tropa. 

EXPOSICIÓN. Aunque por Exército no se entiende sola una Compañía , Regimien
to , ó Brigada , sino un Cuerpo compuesto de muchos millares de soldados ; en el ca
so de este párrafo se dice que fue expelido del Exército el soldado que fue echado i g 
nominiosamente de su Compañía. 

Concuerda con la ley 4 tít. 6 Part. 7. 

1 Ignominiae causa mis
sum hoc ideo adjeÓíum'est: quo-
niam multa genera sunt missio-
num. Est honesta , quae emeri-
tis stipendiis , vel ante ab Im
peratore indulgetur. Est causa
ría , quae propter valetudinem 
laboribus militiae solvit : est 
ignominiosa. Ignominiosa autem 
missio totiens est , quotiens is, 
qui mittit , addit nominatim, 
ignominiae causa se mittere; 
semper enim debet addere, cur 
miles mittatur. Sed & si eum 
exauctoraverit, id est, insignia 
militaría detraxerit, inter in-

1 Se añadió despedido por cau
sa de ignominia, porque hay muchas 
especies de despedidas : hay una 
honrosa , que es la que concede el 
Emperador antes, ó después de haber 
cumplido el tiempo del servicio: hay 
otra , que se concede con causa, 
que en atención á la falta de saluda 
exonera de las fatigas militares á los 
soldados : hay otra ignominiosa; y 
esta se verifica siempre que el que 
despide añada que lo hace por cau
sa de ignominia , pues siempre de
be dar el motivo por que despide; 
pero si lo despojó de las insignias 
militares , aunque no se exprese que 

(1) L. 13 §. 3 tít. 16 lib. 49 Dig. 
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famés efficit , 'Jieet• non addi- le despide por causa de ignominia, 
disset, ignominiae causa se eum se hace infame : hay otro quarto 
exauttorasse. Est ,& quártum género, que sucede quando alguno 
genus missionis , si quis evitan- se hizo soldado por evitar los car-
dorum munerum causa militiam gos : esta no infama , como consta 
subiisset y haec autem missio de muchos rescriptos. 
existimationem non laedit, ut <• 
est saepissimé rescriptum. 

EXPOSICIÓN. El modo de deponer al soldado del honor militar Iq expresa la ley 
de Part ida ' (1) ; y del mismo hecho de la deposición resulta la infamia, como dice 
este párrafo y su concordante de Partida. 

, 3 Miles , qui lege "Julia 
de adulteriis. fuerit damnatus, 
ita infamis est ,utetiam ipsa 
sententia eum sacramento, igno
miniae causa, solvat. 

3 El soldado que fue condena
do por la Ley Julia de los Adulterios, 
es también infame , en tanto grado, 
que la misma sentencia, le absuelve 
con ignominia del juramento militar. 

EXPOSICIÓN. Todos los que son condenados por juicio público , se hacen infa^ 
mes ( 2 ) . 

Concuerda con la ley y tít. 6 Part. y. 

4 Ignominia auiem missis 4 Los despedidos con ignomi-
neque in urbe , ñeque alibi, ubi nia no pueden habitar en Roma, ni 
Imperator est, morari licet, en otra parte , donde resida el Em

perador. 
EXPOSICIÓN. Los éxpulsosdel Exército por causa de infamia, y los desterrados de 

algún lugar pueden habitar en qualquiera parte que no se lo prohiba la sentencia, 
como no sea en la Corte , ni donde el Príncipe resida : con esta limitación y según 
expresa este párrafo y su concordante de la Partida , se ha de entender la ley del 
Código ( 3 ) . 

Concuerda con la ley 4 tít. 6 Part. 7. 

5 Ait praetor: qui in sce-
nam prodierit , infamis est. 
Scena est , iit Labeo definit, 

5 Dice el Pretor : el que salte* 
se á la escena es infame. La esce-

quo ludorum faciendorum causa, 
quolibet loco, ubi quis consistat, 
moveatúrque spedíaculum sui 
praebiturus , pósito, sit in pu
blico , privatóve , vel in vico: 
quo tamen loco passim homines 
speEtaculi. causa admittantur: 
eos enim, qui quaestus causa in 

na , como la difine Labeon , es el 
teatro , que se coloca en un lu
gar público , ó privado , aunque 
sea en una aldea , adonde sale 
alguno, y hace su papel para di-t 
vertir á los espectadores , á cuyo 
espectáculo es admitida toda clase 
de gentes : Nerva el hijo , y. Pega* 
so convinieron en que son infames 

(1) L. 25 tít. 22 Part. 2. (%) L, 1 de este tít. (2) L. 3 tii. 37 lib. 12 Cid. 
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Lex III. Qui autem operas 
suas locavit, ut prodiret artis 
ludieras causa , ñeque prodiit: 
non notatur , quia non est ea 
res adeo turpis , ut etiam con-
silium puniri debeat. 

Ley III. El que se alquiló para 
salir á exercer el arte lúdicra , y 
no lo exercitó , no incurre en nota 
de infamia , porque esto no es co
sa tan torpe , que aun el intento 
merezca castigo. 

EXPOSICIÓN. El que recibió dinero por la representación de alguna escena, y no la 
representó , no incurre en infamia , porque esto no es cosa tan torpe que solo la in
tención de éxecutarlo merezca esta pena; y aun se dice que este exercicio', en otros 
tiempos, fue de honor y estimación entre los Romanos y los Griegos. 

Concuerda con la ley 4 tít. 6 Part. 3 ; y la 4 tít. 6-
Part. 7. ULPIANUS lib. 6 adEdiélum. 

Lex IV. Athletas autem Sa-
binus, &f Cassius responderunt 
omnino artem Judicram non fa
ceré : virtutis enim gratia hoc 
faceré ,& generaliter ita omnes 
opinantur , &f utile videtur, ut 
ñeque thymelici , ñeque xysti-
ci ^ ñeque agitatores y nec qui 
aquam equis spargunt , cete-
ráque eorum minísteria qui cer-
taminibus sacris deserviunt, ig~ 
nominiosi habeantur. 

Ley IV. Sabino , y Casio fueron 
de parecer , que los Athletas no 
exercian el arte lúdicra , porque lo 
hacían por ostentar sus fuerzas , y 
todos generalmente lo juzgan así; y 
también parece conveniente que los 
músicos , baylarines , luchadores, 
los que en los certámenes públicos 
corrían en los carros con caballos, 
los que echaban el agua sobre ellos, 
y los demás que exercian otros mi
nisterios en los Juegos y Certáme
nes sagrados, no sean reputados por 
infames. 

EXPOSICIÓN. Athletas se llamaban los que en las diversiones y fiestas públicas, que 
acostumbraban los antiguos, solo por hacer ostentación de su habilidad y fuerzas lu-

(1) L,\ üt. 6 Part. 2\y la \ tít. 6 Part. 7. (2) L. 4 de este tít.y la í §, 6 tít, l lib. 3 Dig. 

certamina descendunt, &f om- todos los que se" presentan á lidiar 
nes propter praemium in sce- por in teres , ó salen á representar 
«am prodeuntes , famosos esse, por cierto salario. 
Pegasus, cY IW™ / f e re-
sponderunt. 

EXPOSICIÓN. Aunque en las representaciones de las tragedias y comedias se ex
horta algunas veces á la virtud y á la imitación de las acciones heroycas , y se vitu^ 
pera el vicio ; de lo qual se sigue mas beaeficia que perjuicio , y esto parece no debe 
ser reprobado, ni servir de nota de infamia á los adores ; sin embargo , como 
el fin de estos es el interés que por ello adquieren , el derecho los reputa por infa
mes ( i ) , á distinción de los que lo hacen por ostentar su habilidad é ingenio, sin per-r 
cibir por ello interés (2) r 

GAJUS lib. 1 ad Edíclum Provinciale. 
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sus probat : quia ministerium,, 
non artem ludicram , exerceant. 
Et sané locus iste hodie d prin
cipe non pro módico beneficio quena estimación.. 
datur. 

' . EXPOSICIÓN. Los Maestros de Ceremonias de los juegos y espectáculos públicos-
nombraban y admitían á los que se habían de exercitar en ellos , y señalaban los si
tios donde se habían de h a c e r ; este cargo lo confería el Príncipe , y era de honor y 
estimación. 

Concuerda con la ley 4 tit. 6 Parí. J* 

t Ait praetor: quí linoci-
nium fecerit. Lenocinium facit, 
qui quaestíaria mancipia habuerit, 
sed & qui in liberis hunc quae-
stüm exercet, in eadem causa est* 
Sive autem principaliter hoc ne-
gotium gerat, sive alterius nego~ 
tiationis accessione utatur , ut pu~ 
ta si caupo fuit, vel stabulariusz 
¿y mancipia talia hábuit mini-
sírantia: & occasione ministerii 
quaestum facientia: sive balneator 
fuerit, yelut in quibusdam provin~ 
ciis fit, in balneis ad custodienda 
vestimenta, conducta habent manci
pia , hoc genus observantia in offi
tina , lenocinii poena tenebitur* 

1 Dice el Pretor : el que fue* 
se alcahuete. Lo es el que tie
ne esclavas,. que sirven para es
ta torpe ganancia : del que ga
na de este modo con los libres, 
se dice lo mismo , ya sea que lo 
haga por sí principalmente, ó va
liéndose de otro , v. g. si fuese 
bodegonero , ventero, ó meso
nero ; y con la ocasión de este 
oficio tuviese siervos que se 
exercitasen en este torpe lucro; 
ó si fuese bañero , como sucede 
en algunas Provincias , y para 
cuidar de los vestidos tuviese en 
la oficina siervas, que ganen á es
te trato. 

' EXPOSICIÓN. Aunque la potestad que tienen los Señores en sus siervos, y los pa
dres en los hijos de familias es tan grande como se ha d i c h o , deben no obstante usar 
de ella de modo que no sea contra las buenas costumbres y pública utilidad ( 2 } ; y 
los que á sus esclavas, é hijas las ponen en lugar público para que con trato desho
nesto ganen su v i d a , incurren en el crimen de lenocinio y se hacen infames: el po
nerlas á servir en lugares donde probablemente ha de peligrar su honestidad, es cau-
-sa- legítima para privar á los Señores del dominio de sus siervas. 

(1) L. 1 tít. 53 lib, 10 Cid. (2) §. 3 tít. 8 lib, 1 Instit. 

chaban con las fieras en las palestras públicas, ó hacían otras habilidades que se se 
ñalaban; y lexos de incurrir por estoen nota de infamia , los vencedores eran hon
rados con las exenciones prevenidas por Derecho ( i ) r y adquirían los premios que 
se señalaban* 

• • i Besignatores autem,, i Los Maestros de Ceremo-
quos Graeci fya£&n¿i appellant,. nias , prueba Celso , que no exer-
artem ludicram non faceré Cel- ceti arte lúdicra porque hacen su 

oficio sin meterse en lo que to
ca á dicho arte, y este empleo lo 
da hoy el Príncipe , y es de no pe-
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3 Pomponius & eum , qui 3 Dice Pomporáo^qué el siervo 

in servitute peculiarid manci 
pia prostituta habuit , notari 
post libertatem, ait. • -

que puso á esta ganancia torpe las 
siervas, que tenia en su peculio, he-, 
cho libre 5 incurre en nota de infamia. 

EXPOSICIÓN'. Aunque el siervo- no es capaz de incurrir en Infamia ( i ) , hecho\lí* 
bre , aunque muda de condición , la persona es la^ misma; y la infamia mereci
da por lo que executó en el estado de siervo , como inherente a l a persona , produ
ce su efefto luego que adquiere libertad, como* se expresa en este párrafo y en. la 
ley del Código ( 2 ) . 

4 Calumniator ita demum 
notatw , si fuerit' calumníae 
causa damnatus : ñeque enim 
sufficit calumniatum: item prae-
yaricator. Praevaricator autem 
est, quasí varicator , qui diver-
sam partem adjuvat , prodita 
causa sua , quqd nomen Labeo 
a varia certatione tractum aitT 
nam qui praevaricatur , ex utra-
qué parte constitit , quinimmo 
ex adversa. 

4 El calumniador - incurre en 
está nota si como tal fuese conde
nado , porque no basta el que ha
ya sido calumniador. Lo mismo se 
dice del prevaricador. PraJvaricator 
en latin es lo mismo que Varicator, 
y se dice aquel que ayuda á la parte 
contraria , manifestándole la causa 
de la suya 5 cuyo nombre diceXa-
beon que se derivó de las palabras 
varia certatio : porque el que preva
rica hace á dos partes ; ó por mejor 
decir hace á la contraria. 

EXPOSICIÓN. ES necesario que la calumnia y prevaricato se declaren por senten
cia de Juez , para que se incurra en la nota de infamia ; porque éstos delitos no se 
Verifican hasta que se declaran: por esto dice la ley de Partida ( 3 ) , que para que 
uno no pueda acusar á otro ha de ser dado por de mala fama , esto e s , se ha de de
clarar infame por sentencia de Juez. Pero por Derecho Canónico, como ya se ha 
dicho , para incurrir en esta infamia de hecho basta que esté justificada, aunque nó 
haya declaración de Juez (4);. y esta es también la diferencia que hay de Ja¡ infamia, 
de hecho a l a de derecho (5) . 

>, Concuerda con la ley 6 tít. 6 Part. 7. 

5 ítem si quifurti , vi bo-
norum raptorum , injuriarum, 
de dolo malo suo nomine dam
natus paclúsve erit : simili mo
do infamis est. 

5 También será del mismo MOT 
do infame el que fuese condenado 
en su propio nombre por hurto, ra--
p i n a , ó dolo malo , ó paítase sobre" 
alguna de estas cosas. 

EXPOSICIÓN. Estos delitos se castigan con la pena de infamia , y las demás esta* 
.blecidas por derecho, para contener á los hombres con el miedo de estas penas, 
por ser los que mas perjudican á la sociedad , y los que mas freqüentemente s e c o -
meten. 

'Xi'JT L. -yede Rcgul. juris , y la 7 tít. ib lib. 48 Dig. (2) L. 4-tít. 14lib. i^Cód, (3), L.2 tít, i 
Part..']. (4) Cap. 13 tít. 20 ¡ib, 2 Decretal, ($) En el proem. de este tít. 
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PAÜXUS lib. S ad Editlum. Concuerda, con la ley 22 tít. i Part. 7. 

Lex V. giuoniam intelligitur Ley V. Porque el que pacta se 
confiten crimen, qui paciscitur. entiende que confiesa el delito. 

EXPOSICIÓN. El que paéta sobre que no se le acuse, ó para que el acusador se 
aparte de k acusación de algún del i to , dando dinero por ello , se entiende que lo 
confiesa, porque la misma transacción lo supone ( 1 ) ; pero si no intervino promesa de 
dinero en la transacción , ó se protestó que se hacía por redimir la molestia y gastos 
del pleyto, no se dirá que se confiesa el del i to, ni que el acusado incurre en nota 
de infamia ( 2 ) ; ni por la transacción ó paéto permitido por derecho ( 3 ) , se entiende 
que se confiesa el del i to: bien entendido , que ninguna transacción ni pafto perju
dica el derecho correspondiente á la vindiéla publica, según se ha dicho (4). 

U i P i A N U S lib. 6 ad Editlwn Concuerda con la ley 5 tít. 6 Part. 7. 

Lex VI. Furti accipe, sive Ley VI. Por hurto se entiende el 
manifesti, sive nec manifesti. manifiesto , y el no manifiesto. 

EXPOSICIÓN. Por qualquiera especie de hurto que se cometa, se incurre en infa
mia , aunque los Lacedemonios no castigaban el hurto no manifiesto , y era entre 
ellos digno de premio y alabanza. La pena del hurto manifiesto, por Derecho C o 
mún , Real y Canónico es la del quádruplo ; y la del no manifiesto la del duplo, 
ademas de las penas que expresan las leyes del Reyno ( 5 ) . 

1 Sed si furti , vel alus 
famosis affionibus quis condem» 
natus provocavit: pendente ju~ 
dicio, nondum ínter famosos ha~ 
betur: si autem omnia témpora 
provocationis lapsa sunt, retro 
infamis est : quamvis si injus
ta appellatio. ejus visa sit, ho-
die notari puto , non retro no-
tatur. 

1 Pero si el que fue condenado 
por el delito de hurto, ó por otras 
acciones de las que infaman , ape
lase estando pendiente el juicio, no 
se reputa por infame; pasados los 
términos de la apelación , se en
tiende infame desde el principio, 
aunque si la apelación se declarase 
injusta , juzgo que desde entonces 
se entiende notado de infame; pero 
no desde -la sentencia. 

EXPOSICIÓN. Por la apelación pierde la fuerza la pronunciación de la sentencia, 
y reduce la causa á los términos de la litis-contestacion ( 6 ) ; y por esta razón se di
ce en este párrafo, que el que fue condenado por hurto ó algún otro delito de los 
que infaman , si interpuso apelación de la sentencia , no se entiende que es infame 
pendiente el j u i c i o ; y que pasado el tiempo prefinido para apelar, y no habiendo ape
lado , ó habiendo apelado,y dexado pasar el término legal para continuar la ape
lación , se retrotrahe la infamia al tiempo de la sentencia ; lo que no sucede quando 
se siguió la apelación y confirmó la primera sentencia , que en este caso el conde
nado solo se tendrá por infame desde la confirmación de la sentencia: la razón de 
diversidad es , que quando se dexa pasar el tiempo de la apelación sin continuarla, 
se entiende que no hubo apelación : pero quando se continuó , como por ella quedó 

(1) L. 4 tít. 1 4 lib. 49 Dig. (2) L. 18 tít. 11 lib. 2 Cód. (3) L. 18 tít. 4 lib. 2 Cód. (4.) Ley 7 
§. 13 tít. 14 lib. 2 Dig. f 5) L. 3 y 4 lib. 7 tít. 2 Fuero-Juzgo : 'la 6 y 7 tít. 5 lib. 4 , y la 2 tít. 13 
¿ib. 4 Fuero-Real: la 72 73 74 75 y 76. Estilo : la 18 y otras , tít. 14 Part. 7 : la 5 y 7 tit. 16 lib. 8 
Ordenam. Real; y la j y 9 tit. 11 lib 8 Recop. (6) L. I § 14 út. 16 líb. 48 Dig. 
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ineficaz la primera sentencia, no se verificó la infamia hasta la confirmación de ella; 
y como falta el extremo h á b i l , no tiene lugar la retrotraccion: ni obsta á esto el 
que se diga que la apelación no fue justa , porque el apelante usó de un remedio per
mitido pon derecho , y esto á ninguno perjudica ( i ) , en especial si lo hace por 
su utilidad y beneficio , sin que de ello le resulte perjuicio á tercero , como sucede 
en el presente caso: pero en los casos que se apela maliciosamente con el ánimo de 
dilatarla execucion de la sentencia, se dirá lo contrario ( 2 ) . 

2 Si quis alieno nomine 
condemnatus fuerit, non laborat 
infamia : ideo nec procura-
tor meus , vel defensor , vel tu
tor, vel curator, vel haeres ,fur-
ti, vel ex alia simili specie con
demnatus , infamia notabitur, 
nec ergo , si ab initio per pro-
curatorem causa agitata est. 

1 Si alguno fuese condenado 
en nombre ageno , no incurre en 
nota de infamia ; y por esto ni mi 
procurador , defensor , tutor , ó 
curador, ni mi heredero, que fue 
condenado por delito de hurto , ó 
por otro semejante , se hacen infa
mes , aunque desde el principio se 
haya litigado por procurador. 

EXPOSICIÓN. La condenación no causa infamia , sino la razón que la motiva , que 
es el delito por el qual se impone; y como los procuradores de las causas, los defen
sores de los reos, ni sus herederos no cometieron el delito , por esta razón la conde
nación que á ellos se hace en nombre a g e n o , por el delito que cometió aquel á quien 
defienden , como carece de causa respecto á e l los, no les irroga infamia; porque la 
pena declarada por la sentencia, debe seguir al autor del delito , y no á aquel en 
cuyo nombre fue condenado, como procurador y defensor suyo ( 3 ) ; ni incurre en 
infamia el que cometió el delito, porque no fue condenado ; pero esto se ha de en
tender quando la causa se controvirtió civilmente , que es como estos delitos se pue
den ventilar por procuradores. 

Concuerda con la ley 5 tít. 6 Part. 7. 

3 Paclusque , inquit, 
erit , paclus sic accipimus: 
si cam pretio quantocum-
que paclus est : alioquin cif 
qui precihus impetravit, ne 
secum ageretur , erit nota-
tus , nec erit veniae ulla ra-
tio; quod est inhumanum. 
Qui jussu praetoris pretio 
dato paclus est, non nota-
tur. 

3 Dice: o hubiese paclado : lo que 
entendemos si pació por precio, sea po
co , ó mucho; porque de otra manera el 
que alcanzó con ruegos que no se si
guiese contra él la causa, también in
curriría en infamia, y no habrá lugar 
al perdón, lo que es inhumanidad. El 
que por mandato del Pretor pació 
dando algún precio , no incurre en on-
ta de infamia. 

EXPOSICIÓN. Este párrafo y la ley de Partida su concordante , expresan que pue
de pactar graciosamente el que es acusado de hurto , ó por alguna acción de las que 
infaman, sin incurrir por ello en nota de infamia; pero que si en el paélo intervino 
precio , que es quando decimos que hay transacción , se dirá lo contrario: la razón 
de diversidad consiste en que el que por súplicas consigue que su acusador ceda de 

( J) Ley 55 Dig. de Reg. juris. (2) L. 41 tít. 1 lib. 22 Dig. (3J L. 22 tít. 47 lib. 9 Cid. 
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la acusación, se presume que lo hace por excusarse de las molestias del p leyto , sin 
que por esto se entienda que confiesa el delito; y el que transige se entiende que lo 
hace con mala conciencia , y por evitar la pena del delito que cometió : el que tran
sige por mandato del Juez , no se entiende que^ confiesa el del i to; porque los aétos 
autorizados con mandato de Juez se tienen por lícitos, y executados con buena f é ( i ) . 

Concuerda con la ley 18 tít. I I lib. 2 G'od.y la 5 tít. 6 Part. 7. 

4 Sed & si, jurejurando 4 Pero si habiendo deferido á 
delato juraverit quis non deli- su juramento, jurase alguno que no 
quisse, non erit notatus , nam cometió delito , no será notado de 
quodammodo innocentiam suam infame, porque en algún modo com<° 
jurejurando approbavit. probó su inocencia con él juramento. 

EXPOSICIÓN. En el caso de este párrafo el juramento del acusado tiene fuerza de 
prueba á su favor ( 2 ) , y por esta razón se dice que no incurre en infamia, antes 
sí justifica su inocencia. 

5 Mandati condemna- 5 Por las palabras del edicto , el 
tus , verbis editfi notatur, condenado por la acción de mandato, in
flo» solum qui mandatum sus- curre en nota de infame , no solo el que 
cepit,sed &f is qui fidem, aceptó el mandato , sino también el 
quam adversarius secutus est, que no cumple la promesa , que obser
vo» praestat, ut puta fide- vó el contrario: v. g. fui tu fiador, y pa-
jussi pro te , & sohi \ man- gué por t í; si por mi causa eres conde-
dati te si condemnavero ,fa- nado por la acción de mandato, hago 
mosum fació, que incurras en nota de infame. 

EXPOSICIÓN. En el caso de este párrafo incurre en pena de infamia el principal, 
que es condenado por sentencia á pagar al fiador lo que este pagó por é l ; porque 
no cumple con la fe que debe , que es la razón que motiva la infamia en las accio
nes directas de los juicios de mandato , depósito, & c . y por consiguiente también se 
incurre en infamia , quando en las acciones contrarias de mandato, depósito, & c . 
se trata del dolo , y mala f e , y se verifican ( 3 ) : y aunque regularmente se d ice , que 
los que fueron condenados en juicio por las acciones contrarias de mandato, y de
pósito , no incurren en nota de infamia, esto se ha de entender quando no se trata 
de la buena fe-, que debe intervenir en e l los ,como regularmente sucede ( 4 ) ; pero si 
motiva el juicio la falta de buena fe , se dice que también incurren en infamia, por
que se verifica para ello la' misma razón (5) ; y en estos contratos perjudica mas 
gravemente la falta de buena f e , que en los de compra y venta y sus semejantes, 
y así se dice que la falta de buena fe en estos, no causa infamia como en aquellos. 

6 Illud plané addendum 6 También se debe añadir, que 
est, quod interdum & haeres si el heredero tuvo mala versación 
suo nomine damnatur, & ideo en el depósito, ó en el mandato , y 
infamis sit, si in deposito vel por esto fue condenado en su nom-
in mandato malé versatus sit. bre , se hace infame; pero no puede 

{1) ¿ , 1 2 7 §. ^ui jussu judiéis. Di%. de Regul. juris. (%) L. 5 §. 3 2 lib. 12 Dig. (2) L. 5 tí/. 
3 lib. ib Dig. y la $ tít. 6 Parí. 7. ( 4 / §. 7 de esta ley. {%) L. 32 tít. 2 lib. 9 Dig. 

D 
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(1) %. 2 de ESTA ley. {2) Ley 22 TÍT. 47 lib. 9 Cod. (3) Ley 40 }y la 6 ; 2 ¿ib. 17 y la 16 §. I 
**.[• ll¿b-l-7 D'i- U) Ley2by 58' ///. 2 lib. 17 Dig. (¡) Lty^TÍT. 7 lib. 27 Dig. (B) Ley 5 TÍT. 3 
hb. IB Dtg. F7) §. ^ DI ESTA ley. . . . ' : 

Non tamen in tutela , vel pro el heredero ser condenado en.su nom-
socio haeres suo nomine damna- bre por la acción de tutela , ó sócie-
ri potesfj quia haeres ñeque in dad; porque el heredero no sucede 
tutelam , ñeque in societatem en la tutela, ni en la sociedad, si-
succedit j sed tantúm in aes alie- no solamente en las deudas del di-
numdefuncli. funto.¡, 

EXPOSICIÓN. Por l á m a l a versación en el depósito. 6 el mandato es condenado 
el heredero del mandatario, ó depositario en su nombre propio , é incurre en nota 
de infamia ,de l mismo modo que incurriría el difunto si v iv iese , y fuese condena
do ; pues aunque se ha dicho ( i ) que quando al heredero se le condena por Ja re
presentación del difunto como á sucesor de sus derechos y acciones, no incurre en 
nota de infamia; quando se condena al heredero del depositario ó mandatario, por
que después de muerto el difunto continuó en el depósito ó mandato , y tuvo mala 
versación en estas cosas ( c o m o expresan las palabras'de éste §. Male versutas sit) 
es condenado por su propia c u l p a , sin que obste á esto que el contrato traiga- su 
origen del difunto, porque la pena ha de seguir al autor del delito (2). En quanto á 
la tutela y sociedad se dice lo contrario, porque el heredero del tutor y el del so
cio no sueeden al difunto en la tutela , ni en la sociedad (3) , y el heredero del, de
positario continúa en el depósito que tenia el difunto. Aunque el mandato también 
se extingue por la muerte , en algunos casos subsiste , y pasa al heredero la obliga
ción y acción de él ( 4 ) , esto es , quando continuó en el mandato después de la muer
te del difunto , y tuvo mala versación , que es el caso de este §. Por esto el here
dero del depositario ó del mandatario siempre qué se verifique que continuó en el 
depósito ó mandato después de la muerte del difunto , es responsable á la culpa ó 
dolo que en esto hubiere cometido, y es condenado en su propio nombre, .según la 
sentencia de Servio (5) . El heredero del tutor que continuó en la administración de la 
tutela, también puede ser condenado en su propio nombre en algunos casos , pero 
no puede ser reconvenido por la acción direéta, sino por la ú t i l , y por esta razón 
no incurre en nota de infamia. 

7 Contrario judicio dam- 7 El.que fue condenado en jui-
natus non erit infamia: nec im- ció por acción contraria, no incurre 
mérito , nam in contrariis non en nota de infamia , y con razón: 
de perfidia agitúr, sed de cal- porque por estas acciones no se tra
c t o , qui feré judicio solet di- ta del dolo, sino de la cuenta , que 
rimú ordinariamente se suele determinar 

con el juicio.! 

EXPOSICIÓN. En los juicios qué no son sobre las acciones directas de ellos , sino 
sobre las contrarias, regularmente se trata de indemnizar al actor, y por esta ra
zón se dice , que no resulta infamia de ellos (6).; pero si se trata de la buena fe que 
se debe observar , se dirá lo mismo en los juicios sobre acciones contrarias , qué en 
los que se trata de las directas, como ya se ha expresado (7). 

PAÜÍUS lib. 5 ad Édiclum. 

Lex VII. In atlionibus, quae Ley VII. En las. acciones que tie-

http://en.su
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EXPOSICIÓN. Él que pacía sobre alguna acción que cause infamia, y tenga su 
origen de contrato , mas bien se puede decir que confiesa el contrato , que el delito, 
y por esto se expresa en esta ley , que no incurre en nota dé infamia ; porque pac
tar sobre acción que nace de contrato, no es tan torpe, como pactar sobre acción 
que desciende de delito ;. pues en el pació sobre delito se pacía de él direcla é in
mediatamente , y en el que es sobre delito que tiene su-origen de contrato, se pac
ta del delito indireclamente, según se ha dicho ( 1 ) . 

U i p i A N U s lib. 6 ad Editlum. 

Lex VIH. Genero , inquit, 
mortuo : mérito adjecit prae
tor , cum eum mortuum esse 
sciret: ne ignorantia puniatur, 
sed cum tempus luttus cónti-
nuum est mérito , &f ignoranti 
cedit ex die mortis mariti, & 
ideo si post legitimum tempus 
cognovit, Labeo ait , ipsa die 
&f sumere eam lugubria, 
deponere. 

"Ley VIII. Dice : Muerto el yerno, 
y añade con razón el Pretor : Sabien
do que había muerto : para que no 
sea castigado el que lo hizo con 
ignorancia; pero como el tiempo del 

, luto es continuo , con razón le cor
re también á la ignorante desde el 
dia de la muerte del marido ; y por 
tanto si lo supo después del tiempo 
legítimo , dice Labeon , que en el 
mismo dia empieza , y acaba el luto. 

EXPOSICIÓN. En la ley primera de este título se ha dicho que por ediclo del 
Pretor incurre en nota de infame el padre , ó los que tienen en su potestad alguna 
muger-, que sabiendo el dia en que falleció su marido, la casan con otro antes de 
cumplir el tiempo legítimo del duelo , que debia hacer por el difunto. En esta ley 
dice el Jurisconsulto Ulpiano que con razón dixo el Pretor, que para incurrir en es
ta nota el que casó á la que tenia en su potestad antes de cumplir el tiempo del 
luto , se ha de verificar que lo hizo sin ignorancia, porque la ignorancia del hecho 
ageno es tolerable, y no perjudica (2) si no que en ello haya culpa de parte del que 
ignora ( 3 ) ; y como el tiempo del luto es continuo , para el que lo ignora corre des
de el dia del fallecimiento, como se expresa en esta l e y : de modo que solo ha de 
traer luto hasta que se cumpla el tiempo señalado, contando desde el dia del falleci
miento. Las leyes del Reyno (4) tratan de las personas que pueden traer luto , y 
de quanto á esto, corresponde. 

PAULITS lib. 5 ad Ediélum. Concuerda con la ley 3 tít. 12 Part. 4. 

Lex IX. Uxores viri lugere Ley IX. Los maridos no serán 

(l) Ley 5 de este tít. (2) Ley 5 §. 1 tít. I I lib. 41 Dig. (3) Ley 16 §. 1 tít. 7 lib. 13 Dig. (4) L. 
13 tít. 1 lib. 3 Fuero-Real: la 43y 44 tít. 4 Part. 3 : la 7 tít. 1 lib. 1 Ordenam. Real; y la 2 tit. <¡ lib. 
'$ Recopilación. 

D a 

nen su origen de contrato , aunque 
causen infamia , y los condenados, 
por ellas incurran en esta nota, con 
todo el pacto no infama , y con ra
zón ; porque el pacto sobré estas co
sas no es tan torpe como por las 
antecedentes. 

ex contra&u proficiscuntur ,. li-
cét famosae sint, & . damnati 
notentur , attamen paffus non 
notatur , mérito : quoniam ex 
his causis non tam turpis est 
pa6íio, quam superioribus. 
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non compelluntur. Sponsi nullus obligados á hacer duelo por sus mu
s i t o est. geres ,n i los que solo habian contra

í d o esponsales. 

EXPOSICIÓN. L a razón por que á las mugeres les obligaba hacer duelo por sus 
maridos , y no á estos por sus mugeres , es porque á los Romanos les pareció impro
pio de su constancia, integridad y fortaleza manifestar sentimiento por esta causa, 
Y aunque lo que se determina respedo los casados, regularmente se dice también 
de los desposados ( i ) , esto se ha de entender quando la razón es. la misma ; y como 
la que hay para que la muger haga duelo por el marido se funda en la autoridad 
que adquiere por el matrimonio, que no se adquiere por los esponsales , se dispuso 
que hiciese duelo por el marido y no por eí esposo. 

Concuerda con ¡a ley i tít. 8 Mb. ; Cód. la i tít. i lib 3 
Fuero-Juzgo : la 13 tít. 1 lib. 3 Fuero-Real : la 13 

Idem//¿. ZadEditlmn. út. 12'Part. 4 : la 3 tít. 6 Part.q ; y ¿as deroga ¿a 
3 ut. 1 lib. 5 Recop. : y el cap. 4 tít. 21 

lib. 4 Decretal, se conforma con esta. 

Lex X. Soíet á principe im- Ley X. Suele la muger alcanzar 
petrari , ut intra legitimum del Príncipe que le sea lícito casarse 
tempus mulieri nubere liceat. dentro del tiempo legítimo del luto. 

1 Quae virum eluget, in- i A la que lo observa no se le 
tra id tempus sponsam fuisse prohibe contraher esponsales antes 
non nocet. que se cumpla el tiempo de éL 

EXPOSICIÓN. La viuda que se casaba antes del año de la muerte de su marido, 
según la disposición de esta ley y sus concordantes, incurríaen nota de infamia y 
otras penas que se expresan en ellas: la razón de esta prohibición y de las penas 
contra las viudas y los que casaban con ellas sabiendo que no habia pasado el tiem
po del luto , y contra los que teniéndolos en su potestad, lo permitían, son la pre
sunción de adulterio con el segundo marido en vida del primero ( 2 ) ; la duda que po
dría ocurrir para la sucesión de los bienes, si la muger paria á tiempo que se podia 
dudar si lo que habia nacido era del primero ó del segundo marido ( 3 ) ; ' el peligró 
del aborto , si quedaba embarazada; el poco aféelo que se presume al primer marido 
y á los hijos de é l ; y la nota de incontinencia que de ello se infiere. Pero como lo 
espiritual ha de prevalecer á todo lo temporal, los Señores Henrique IV , y Fernan
do el Católico derogaron las penas impuestas por las leyes arriba citadas; y confor
mándose en este particular con la disposición Canónica ( 4 ) , determinaron que las mu
geres que dentro del año de la muerte del primer marido, pasan á segundas nupcias, 
ni los que casan con ellas , ni los padres ó personas baxo cuya potestad están , y lo 
permiten , no incurran por ello en pena de infamia ( 5 ) : y los Reyes D. Fernando, y 
Doña Juana, para quitar la variedad de opiniones sobre si por la citada ley se dero
gaban las penas impuestas á favor de los hijos, contra los que pasaban á segundas 
nupcias, declararon que el hombre ó muger que casase segunda ó mas veces , sola
mente pueda disponer de los bienes gananciales de los matrimonios anteriores , sin 
obligación de reservarlos para los hijos habidos en ellos; y que en todos los casos 
en que las mugeres que casan segunda vez , están obligadas á reservar á los hijos 
del primer matrimonio la propiedad de lo heredado de su padre ó de los hijos habi
dos de é l , lo estén también los padres ( 6 ) : de que se evidencia, que las citadas leyes 
solo derogaron las penas contra las que casan dentro del año de la muerte del pri-

(1) Ley 15 tít. 2 lib. 23 Dig. (2) Ley 34 tít. 9 lib. 9 Cód. y cap. 12 tít. 17 Novel. 134. (3) L. 11 
§. 1 de este út. la 3 tít. 6 Part. 7 ; y la 5 tít. 3 Part. 6. (4) Cap. 4 tít. 21 lib. 4 Decretal. (5) L. 
5 tit. 1 lib. 5 Ordcna?n. Rea!. (6) L. 14 y 15 de Toro. 
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1 Et si talis sit maritus^ 
quem more majorum lugeri non 
oportet, nonposse eam nuptum 
zntra legitimum tempus colloca-
ri: praetor enim ad id tempus 
se retulit, quo vir elugeretur: 
qui solet elugeri propter turba-
tionem sanguinis. 

1 Aunque el marido sea tal, 
que por costumbre de los mayores 
no deba la muger guardar luto por 
él,no puede casarse dentro del tiem
po legítimo del luto ; porque el 
Pretor estableció el tiempo del luto 
para evitar la incertidumbre del 
padre de lo que naciese. 

EXPOSCION.Por costumbre délos mayores, las mugeres no estaban obligadas á 
hacer duelo por los maridos condenados á muerte por enemigos de la República , ó 
que incurrían en alguno de los delitos expresados en el párrafo tercero de esta ley; 
y sin embargo , no les era lícito pasar á otro matrimonio dentro del tiempo le
gítimo del lu to , porque subsisten las razones principales de la prohibición. 

2. Pomponius eam quae in-
tra legitimum tempus partum 
ediderit , putat statim posse 
nuptiis se collocare : quod ve-
rum puto. 

2 Pomponio es de parecer que 
la que pare dentro del tiempo le
gítimo del luto , puede casarse in
mediatamente , lo qual juzgo ver
dadero. 

EXPOSICIÓN. La observancia de la ley consiste en no faltar á la mente de ella ( i ) ; 

(1) Ley 17 y 29 tít. 3 lib.i Dig. 

mer marido, ,y no la£ impuestas á favor de los hijos del primer matrimonio ; confir
mando en esto la opinión mas común de los antiguos Canonistas y Civilistas. Y se 
debe advertir, que los bienes que la madre ó el padre deben reservar para los hijos 
del primer matrimonio (heredados de alguno de ellos) , se entienden los que se he
redan abintestato , y no los que percibió por testamento, porque de ellos puede el 
hijo disponer libremente á favor de los padres , y estos los heredan como qualquiera 
extraño". Dice esta ley , que suele dispensar el Príncipe para que case la muger den
tro del tiempo deV luto sin incurrir en pena; pues aunque se dice que este casa
miento no es honestamente permitido, y se puede entender que tampoco lo es la 
dispensación, esto se ha de entender de aquella honestidad que es contra las bue
nas costumbres, y no de la honestidad c i v i l , como es la de que se trata, de la qual 
puede dispensar el Príncipe ; como con efecto, en virtud de esta potestad, los Seño
res Henrique I V , y Fernando el Católico derogaron las penas establecidas contra 
los que incurrían en ellas por el matrimonio contrahido dentro del año de la muer
te del primer marido. 

* U Í P I A N Ü S lib. 6 ad Ediñum. 

- Lex XI. Líberorum autem, Ley XI El luto de los hijos y 
&f parentúm lutlus impedimen* de los padres no impide el contra
jo nuptiis non est. her matrimonio. 

EXPOSICIÓN. La razón principal para prohibir que las mugeres pasen á otro ma
trimonio dentro del año de la muerte del último marido , es la incertidumbre para 
ia legitimidad y sucesión, si pare á tiempo que se puede dudar si lo que nace es 
del marido difunto ó del actual , como ya se ha dicho y expresa el párrafo si
guiente; cuyo inconveniente cesa respecto de los hombres, y por esto , como dice 
el Jurisconsulto, cesa también la prohibición. 
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y como la mente del Pretor en la prohibición de que las viudas casasen dentro del 
año del lu to , fue impedir la incertidumbre del padre de lo que naciese , según se 
ha expresado; cesando las razones principales de la prohibición , como sucede en el 
caso de este párrafo , cesa la prohibición. 

3 Non solent autem lu* 
geri , ut Neratius ait , hos-
tes, vel perduellionis damna-
ti: nec suspendiosi : nec qui 
manus sibi intulerunt , non 
taedio vitae , sed mala con-
scientia. Si quis ergo post 
hujusmodi exitum mariti nu-
ptum se collocaverit , infa
mia notabitur. 

3 No se suele hacer duelo , como 
dice Neracio , por los enemigos ,. los 
condenados á muerte por traidores, los 
que se ahorcaron á sí mismos, ni los 
que se dan la muerte á sí mismos , no 
por tedio de la vida , sino porque la 
conciencia les acusa de su delito. Si al
guna , pues, se casase habiendo muerto 
su marido de alguna de estas maneras, 
incurrirá en nota de infame. 

EXPOSICIÓN. Sobre el contenido de este párrafo se ha dicho ya en la exposición 
al primero de esta ley. Los que\se quitan la vida por tedio de ella , no incurren en 
nota de infamia , como los que se matan por no esperar la sentencia merecida por su 
delito; cuya distinción la expresan también los Jurisconsultos con Mauriciano ( i ) ; 
porque á los que se matan por no esperar la sentencia merecida por el delito r su 
mismo delito los infama ; y los que se matan por tedio de la vida , no incurren en 
mas delito que el de ser sus homicidas, el qual no causa infamia , según la distin
ción de Mauriciano. 

Concuerda con la ley 3 tít. 6 Part. 7. 

4 También quedará infame el 
que casó con ella , se entiende si lo 
sabía; porque la ignorancia le escu
sa , no la de derecho, sino la de he
cho. También se disculpa al que casa 
por mandado de aquel en cuya po
testad esté , y el que lo permite in
curre en infamia, uno y otro muy 
fundado en razón; porque el que obe* 
deció es digno de perdón, y el que lo 
permitió debe ser notado de infame. 

EXPOSICIÓN. Las viudas no podían contraher matrimonio dentro del año de la 
muerte de su primer marido, por las razones ya expresadas: á los que se casaban con 
ellas, y á los que lo permitian pudiéndolo impedir, se les impusieron las mismas 
penas, para que con este miedo se abstuviesen no solo los contrayentes , sino tam
bién aquellos que los tenían en su potestad y les daban su permiso para ello. La i g 
norancia que llamamos crasa, no favorecía en este caso á los que tenían en su po
testad á los contrayentes, ni al que contraxo con la viuda, porque la ignorancia 
que se pudo vencer á poca diligencia , perjudica también (2) del mismo modo que 

4 Notatur etiam, qui eam 
duxit: sed si sciens : ignorantia 
enim excusatur non juris , sed 
fatli. 'Excusatur, qui jussu ejus7 

in cujus potestate erat, duxerit: 
& ipse, qui passus est ducere, 
notatur , utrumque recle': nam 
CSf qui obtemperavit, venia di
gnus est, &f qui passus est du-
cere, notari ignominia. 

(ij L. 3 tít. 21 ¡ib. 48 Dig. (2) L. 55 tít. 1 lib. 21; y la 6 tít. 6 lib. 22 Dig. 
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la ignorancia de derecho ( i ) . El hijo sp excusa de estas penas si el padre le mandó 
contraher; pues aunque los hijos y los siervos no deben;obedecer á sus padres, y señores 
sino en las cosas lícitas , en aquellas por las quales se incurre en culpas leves , como 
en el presente caso , la obediencia ¡al precepto del padre ó del señor excusa al hijo 
y al siervo (a); . y el Pretor quiso en este caso libertar de infamia al hijo que obe
dece ", y que el padre que le mandó contraher incurriese en ella ( 3 ) : se determinó 
también que incurriese en infamia el padre qué lo pudo prohibir y no lo hizo ; por
que según la disposición del Derecho C i v i l , los-hijos, JIO. podían contraher matrimo
nio sin e l consentimiento de,, los padres ( 4 ) . 

PAUXUS,#¿.-.5 ad EdiEtum. 

Lex XII. Qui jussu patris -] Ley XII. El que '• casó por man-
duxit, quamvis liberatus pote- dato del padre, aunque después de 
state patria eam retmuit,, non libre de la patria potestad no repu-
notatur. die la muger, no incurre en infamia. 

EXPOSICIÓN. E l hijo que contraxo matrimonio con la viuda dentro del año del 
l u t o , obedeciendo en esto 'su padre, ño incurrió en nota de\ infamia, como se ha 
expresado ( s ) ; y ' d e l ; mismo, modo lo jretiene después de la muarte del padre , s i n i n 
currir en infamia; pues aun aquellas cosas que al principio se prohiben ,„ subsisten 
después de hechas ( 6 ) ; y en el presente caso castiga el Pretor él hecho. N i obsta á 
esto , que si el tutor casa á su hi jocon su p u p i l a , e l padre y el hijo incurren en in
famia ( 7 ) ; porque en el presente caso el matrimonio es válido , y solo castiga el 
Pretor con la pena expresada á los que no obedecen su édifto ; y no es lo mismo 
contraher matrimonio prohibido por las l e y e s , como el del hijo del tutor y la pupi
la del padre(8) ,que contraherlo contra el edicto del Pretor,; pues por este solóse 
incurre en la p e n a , y subsiste el matrimonio.; y aquel es,absolutamente nulo (9); 
y en quanto á retener el matrimonio, como expresa esta ley , se 1 debe advertir , que 
en el tiempo que se estableció, era permitido el .divorcioentre los- Romanos; pero 
donde se profesa la Religión Católica está prohibido. 

ULPIANUS ¿ib. 6 ad Editlum. • 

Lex XIII. Quid ergo si non Ley XIII. Pero ¿qué diremos, si 
iucere sit pas.sus, y'k'd postea, no permitió, que se'casase'-, sino que 
quam duxit , ratum habueritr después de casado lo ratificó : v. g. 
ut puta, initio ignoravit taiem si al principio lo ignoró,, y después 
esse : postea sciú non notabi- lo supo? Que no será notado ; por-
tur : praetor enim ad initium que el Pretor se refiere, al. principio 
nuptiarum se refulit. de las nupcias. 

EXPOSICIÓN. L a razón por que el padre no incurre en nota de infamia por la ra
tificación en el caso de esta l e y , es porque cesan las palabras del edi&o ; pues el 
Pretor se refiere al principio del contratro, y en estos casos no se retrotrahe la ratifi
cación (10) ; y como se ha dicho ( 1 1 ) , el matrimonio qué secontraxó sin pena, se pue
de retener sin ella, s ' : r ' 

1 ' Si quis''alienó nomine i Si alguno en nombré des otro 

(1) ¿ . 9 tít. 6 lib. 22 Dig. (2) L. 20 tít. 7 ¿ib. 4 4 : la 199 de Regul.juris; y la 3 # ¡ t . 6 Part. 7. 
'(3) '**9<y /«'199 deReguLjuris., (4.) L. 2 tit. 2 lib. 2$í)ig. • {•¡') Exfiilátty^le'y 11 de este tít. 
" l T n - ' • ' • ' • ' 'j) L. 66 tít. 2 lib. 2h Dig. y la 7 tit.b 

' í.~ (9) L. 6Slíi. 2 Jfb, 33 Dig. y la. 7 
' la'ley anieiedfntf,-
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bina sponsaíia constituerit, non contraxo esponsales cotí dos á ütí 
notatur: nisi ejus nomine consti- mismo tiempo , no incurre en infa-
tuat quem , quamve in potesta- mia, si no los contrahe en nombre de 
te haberet. Certé qui filium,vel aquel, ó aquella , que tiene en si* 
filiam constituere patitur, quod- potestad : ciertamente el que permi-. 
ammodo ipse videtur constituís* te que los haga su hijo, ó hija, en al
ie, gun. modo parece que él mismo los 

hizo. 
EXPOSICIÓN. El que promete esponsales á dos no es comprehendido en las pala

bras de este edicto; y por esta razón, aunque trata de cosa ilícita y torpe, no in
curre en nota de infamia. Si el padre permite á sus hijos que los prometan , incurre 
en la misma nota, porque sin su voluntad no pueden contraher ( i ) . El precepto del 
padre que les manda contraher , los excusa de la pena, como se ha dicho ( 2 ) ; y este 
es el que por el mandato incurre en ella. 

1 Quod ait praetor , eo- 2 Loque dice el Pretor: Al mis~ 
dem tempore,»o» initium spon- mo tiempo, no se ha de entender que 
saliorum eodem tempore fació- se contraygan esponsales con dos á 
rum accipiendum est: sed si in un mismo tiempo , sino que concur-
id tempus concurrant. ran al mismo tiempo. 

EXPOSICIÓN. N O se ha de entender que al tiempo de contraher los primeros es
ponsales se incurre en la nota de infamia , sino al contraher los segundos sin estar 
disueltos los primeros , y esto es lo que se prohibe. 

3 Itemsialterisponsa,al- 3 También incurrirá e n l a p e -
teri nupta sit, ex sententiá edi" na de este edicto , si debiendo es-
c~li punitur. ponsales á uno, casare con otro. 

EXPOSICIÓN. Del mismo modo debe ser castigado el que se casa con la esposa 
de o tro , que el que contrahe esponsales sin que estén disueltos LOS primeros , pon
qué lo defrauda (3) faltando á la mente del edicto. 

4 Cum autem faclum no- 4 Como por el hecho se incur-
teturtetiam si cum ea quis nu- re en la infamia , aunque alguno 
púas, vel sponsaíia constituat, case , ó conttayga esponsales con 
quam uxorem ducere veí non po- quien no puede , ó no le es líci-* 
test, vel fair non esterit no- to casarse , incurrirá en nota de 
tatus. infamia. 

EXPOSICIÓN. Por este ediélo se castiga solo el h e c h o ; y aunque no tenga efecto 
el matrimonio por algún impedimento, se incurre en la pena; y mas gravemente 
pecan los que de hecho contraxeron los esponsales ó nupcias reprobadas por D e 
recho. " 

Concuerda con la ley ¡-tít. 6 Part.j. 

$ Ex compromisso arbiter 5 La sentencia de Juez arbitró 

ÍO £.a tit.zlib. 25 Dig. (1) ¿ . 1 1 §. 4 de este tít. (3) L.2<)y 30 tít. 3 lib. 1 Dig. 
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infamiam non facit , quia non por compromiso^.no: infama, porque 
per omnia sententia est, no ¡produce efecto de sentencia en 

todas las cosas. 
EXPOSICIÓN. E l que las personas privadas eligen por Juez arbitro no es propiamerí-

te Juez , ni la sentencia que pronuncia en virtud de la facultad que para ello le diei-
ron , produce en todo efectos de verdadera sentencia , ni pasa en autoridad de cosa 
juzgada ( i ) ; y por esto la sentencia del Juez arbitro no causa infamia. J 

6 Quantum ad infamiam 
pertinet , multum ínter est in 
causa , quae agebatur , causa 
cognita aliquid pronuntiatum sit, 
an quaedam extrinsecus sint elo-
cuta i nam ex his infamia non 
irrogatur. 

6 Por lo que hace á la infamia», 
es muy distinto qué se haya decla
rado en juicio alguna cosa con coT 

nocimiento de causa, ó que interlo-
cutoriamente se Haya pronunciado 
sobre cosa no perteneciente. á lo 
principal de que se trata ; porque por 
esto no se incurre en infamia. 

EXPOSICIÓN. El que fue condenado por; sentencia , dice el Pretor que incurre 
en infamia; y como la interlocutoria no tiene fuerza de sentenciáis) , por esta ra
zón no infama , y solo la difinitiva que pasa en autoridad de cosa juzgada , es la 
que causa esta nota ( 3 ) , porque esta, y no aquella recae sobre,.el.particular -.de que' 
se trata en el juicio. 

Concuerda con la ley 6 tít. 6 Part. 7. 

7 Póena gravior ultra le-
gem imposita existimationem 
conservat : ut constitutum est; 
&f responsum iut puta si eum, 
qui parte bonorum multar i de-
buit , praeses relegaverit : "di-
cendum erit duriori sententia 
cum. eo transat~íum de existima-
tione ejus , idcircóque non esse 
infamem. Sed si in causa furti 
nec manifesti in quadruplum ju* 
dex condemnavit, oneratum 'qui-
dem reum poena.au6la (nam ex 
furto non manifestó in duplum 
convenir i debuit) , v.erúm hanc 
rem existimationem ei. non con-, 
servasse , quamvis , si poena, 
non pecuniaria eum onerasset, 

7 "La pena que se impone mas 
grave de lo que previene la ley , nd 
ofende á la estimación , cómo cons
ta por constitución, y por respues
ta t v. g. si el Presidente desterró aí 
que solo debía multar en alguna par-

; te de sus bienes, se ídirá que se tran
sigió con él de su estimación por 
sentencia mas gravosa , y que por 
esto no es infame f pero si- efl' la 
causa de hurto no manifiesto con
denase el Juez á alguno á que paga-, 
se el quádruplo diremos» que ••- fue-
agravado el reo con aumento de pe
na 5 porque.. solo -fdeb.ió;̂ er:' j^onye-
nidp en el' duplo, por el hurto no4 

manifiesto pero.-esta.tnq;.le conser
vó la fama, aunque si lo hubiera 

(1) L. 3 tít. 14 lib, 3 G'odi (2) L. If ttt.45 lib 7. -f3ií>.I.> i-J f - * U Ú 2 i Í H M 
E 
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Lex XIV. Servus, cujus no
mine noxale judicium dominus 
acceperit: deinde eundem libe-
rum , &f haeredem instituerit: 
ex eodem judicio damnatus, non 
est famosus : quia non suo nomi
ne condemnatur : quippe cum 
initio lis in eum contestata non 
sit. 

Ley XIV. El siervo , en cuyo 
nombre contestó su señor el pleyto 
noxál, y después le da libertad, y 
lo instituye heredero, no incurre en 
nota de infamia, aunque se le con
dene en aquel mismo juicio; porque 
no fue condenado en su nombre, 
pues al principio no se contestó el 
pleyto con él. 

EXPOSICIÓN. Aunque el siervo después de adquirir l ibertad, esté obligado á los 
delitos que cometió antes de la manumisión , porque el delito sigue á su autor ( 5 ) , no 
incurre en la nota de infamia por la condenación en el caso de esta ley ; porque ni 
se contestó con él el p l e y t o , ni la sentencia se d io contra él nomine proprio, sino 
como heredera de su difunto señor; ni incurre en infamia, como se ha dicho ( 6 ) . 

ULPIANUS lib. 8 ad Ediftum. 

Lex XV. Notatur, quae per Ley XV. Incurre en nota de infa-
calumntam ventris nomine in mia la que por calumnia , en nom-
possessionem missa est, dum se bre de lo que tiene en el vientre, fue 

(l) L. 8 tít. 31 Part. 7. (2) L. 5 tít. 1 ¡ib. 50 Dig.y la 4 tít. 11 lib. 2 Cód. (2) L. 10 §. 2 tít 19 
lib. tf%Dig. ( 4 J L. I de este tít. (¡) L. 4 1 4 / ^ . 4 Cód. (6) L. 6 §. 2 ,de este tít. 

transafíum cum eo videtur. agravado con pena no pecuniaria, pa
rece que transigió con él. 

EXPOSICIÓN. E l Juez puede aumentar ó disminuir la pena de la ley ( i ) en deter
minados casos con conocimiento de causa : y quando la aumenta por razón de la 
pública utilidad, no causa nota de infamia, como dice esta ley y su concordante; 
porque la infamia regularmente resulta del h e c h o , en la qual dispensa el J u e z , y 
quasi transige compensándola con la mayor pena que le impone, usando de la fa
cultad que en este caso le compete (2). Esta especie de transacción no interviene 
quando el ladrón fue condenado en el quádruplo por el hurto no manifiesto , debien
do ser condenado en el duplo, según previene la ley ; porque esta especie de transac
ción y remisión de la infamia por la imposición de mayor pena de lo que previene 
la ley , solo tiene cabida quando en lugar de la pecuniaria se impone ó se aumenta 
la pena corporal que previene la ley ( 3 ) . Debe advertirse que esta transacción ha 
de ser al tiempo de la pronunciación de la sentencia , que es quando el Juez tiene 
facultad para ello ; y que solo tiene lugar en los casos en que es necesaria la conde
nación por sentencia de Juez para incurrir en la nota de infamia , y no quando pre
viene la ley que se incurra en ella ipso faSio. 

8 Crimen stellionatus in- 8 El delito de estelionato, aun-
famiam irrogat damnato, quam- que no es juicio público , causa in-
vis publicum non estjudicium. fainia á quien se le condena por él. 

EXPOSICIÓN. Por el estelionato se incurre en nota de infamia, porque en él se 
comete d o l o , cuya acción produce infamia ( 4 ) . 

PAUIUS lib. 5 ad Edi&um. 
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adseverat praegnantem. puesta en posesión , porque afirmó 

que estaba preñada. 

EXPOSICIÓN. Por la posesión de los bienes del difunto marido dada á su muger, 
que falsamente afirma estar embarazada, causa esta perjuicio á todos los interesa
dos en la herencia , engaña al J u e z , y abusa del beneficio que se concede en estos 
casos; y su dolo y engaño es mas perjudicial que otros: por lo qual , condenándo
la él por esto , con justa razón incurre en la nota de infamia que dice esta ley. 

PAUÍÜS lib. 8 ad Ediíium. 

Lex XVI. Cum non prae- Ley XVI. No estando preñada, 
gnans esset, vel ex alio conce- ó habiendo concebido de otro. 
pisset. 

EXPOSICIÓN. En esta ley se continúa la especie de la antecedente : y si el padre, 
en cuya potestad está la hija , sabiendo que no está preñada permite que malicio
samente pida la posesión de los bienes , también incurre en nota de infamia por la 
condenación del Juez. 

ULPIANUS lib. 8 ad Ediíium. 

Lex XVII. Debuit enim coer- Ley XVII. Porque debió ser cas-
ceri , quae praetorem decepit. tigada la que engañó al Pretor ; pe-
Sed ea notatur, quae, cum suae ro no incurre en infamia la que lo en» 
potestatis esset, hoc facit. gaña no estando en potestad agena. 

EXPOSICIÓN. El que menosprecia el mandato del Juez no obedeciéndole , incurre 
en las penas de contumaz, que sé han dicho ( i ) ; y el que lo engaña en las cosas par
ticulares determinadas en favor suyo , como sucede en el presente caso , en pena de 
su dolo y engaño, ademas de la satisfacción de los daños á que se hace responsa
ble ( 2 ) , incurre en nota de infamia. 

GAJÜS lib. 3 ad Ediíium Provinciale. 

Lex XVIII. La quae falsa Ley XVIII. La que fue engaña-
existimatione decepta est, non da por falsa presunción , no parece 
potest videri per calumniam in que estuvo en posesión por causa 
possessione fuisse. de calumnia. 

EXPOSICIÓN. Por este edicto se impone la nota de infamia en pena del d o l o ; y 
como la que con buena fé , creyendo estar preñada , pidió la posesión , no lo hizo 
con dolo , no incurre en la pena del edicto: ni obsta que este sea error en cosa pro
pia , porque en este particular se padecen freqüentes engaños : ademas , que para 
no incurrir en esta pena basta que no se verifique dolo. 

ULPIAN.ÜS lib. 8 ad Ediíium. . Concuerda con la ley \ tít. 6 Part. y. 

Lex XIX. Non alia autem Ley XIX. Mas ninguna otra es no-
notatur , qudm ea , de qua pro- tada , sino aquella de quien se decía* 
nuntiatum est, calumniae causa ró que "había sido puesta en posesión 
eamfuissé in possessioném mis- por causa de calumnia : y esto mis-

• - I . . I - . 1 . 1 , 1 1 I MI H 4 

. (1) Lib,.z tít. 3 Dig. {2) L. 1 §. 1 tít. 5 lib. 25 Dig. 

E a 
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sam. laque , & in patre erit 
servandum , qui calumniae causa 
passus est ,filiam , quam in po-
testate habebat, in possessionem 
ventris nomine mitti. 

mo se ha de observar aun en el pa
dre , que por causa de calumnia per
mitió que la hija, que tenia en su 
potestad, fuese puesta en posesión en 
nombre de lo que tenia en el vientre. 

EXPOSICIÓN. Sobre esto se ha dicho ya en el párrafo qüartó de esté título. 

PAPINIANUS lib. i Reiponsorum. 

Lex XX. Ob haec verba sen-
tentiaé praesidis provinciae, 
Callido commento videris ae-
cusationis instigator fuisse, pu
dor potius oneratur, quam igno
minia videtur irrogar i , non 
enim , qui exhortatur , manda-
toris opera fungitur. 

Ley XX. Por estas palabras del 
Presidente de la Provincia : parece 
que con ficción astuta aconsejaste la 
acusación , mas bien se causa des
honor que infamia; porque el que 
exhorta no hace oficio de man
dante. 

EXPOSICIÓN. Para incurrir en nota de infamia no basta que el reo sea condenar 
do por qualquiera sentencia : es preciso expresa y especial condenación difinitiva 
por razón del delito cometido ( i ) ; y como de las palabras del Presidente, que ex
presa esta ley , no se verifica la condenación que es necesaria para incurrir en no
ta de infamia , dice el Jurisconsulto , que ofende la estimación del que influyó á 
la acusación , que es menor pena que la infamia; sobre lo qual se pueden ver las 
leyes de Partida (2) . 

Concuerda con la ley 29 tít. I Part.j ,y el cap. 16 
tít. 1 lib. j Decretal. PAULUS lib. 2 Responsorum. 

Lex XXI. Lucius Titius cri
men intendit Gajo Se jo , quasi 
injuriam passus : atque in eam 
rem testationem apud praefe-
Clum praetorio recitavit : prae-

feclus ,fide non habita testatio-
nis , nullam injuriam Lucium 
Titium passum esse á Gajo Se-
jo pronuntiavit, quaero, an te
stes , quorum testimonium repro-
batum est ^ quasi ex falso testi
monio , ínter infames habeantur% 
Paulus respondit nihil proponi, 
cur hi de quibus quaeritur, in-
famium loco haberi debeant: 

Ley XXI. Lucio Ticio se quere
lló criminalmente de Gayo Seyo por 
haberle injuriado , presentando in
formación de ello ante el Prefecto 
Pretorio : el Prefecto no dando cré
dito á la información , sentenció que 
Lucio Ticio no había recibido inju
ria alguna de Gayo Seyo. Pregun
to , si los testigos , cuyas deposicio
nes se reprobaron , deben como tes
tigos falsos ser tenidos por infames? 
Paulo respondió que nada se propo
ne para que estos de quienes se pre
gunta , deban ser tenidos por infa
mes , porque no conviene que la 

(i) L. 19 tít. 11 lib. 2 Cid. (2) L. 1 y 2 tít. 6 Part. 7. 
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(1) L. 6 §. 2 de este tít. (%) L. 3 tít. 5 lib. 22 Dig. ($) L. 1 4 ? 16 tít. I I lib. 2 Cid. (\) L¿ I J 
>' 7 * «te tít. (5) Expos. ala ley % .de este tít. 

cum non oporteat ex sententia, sentencia pronunciada contra uno, 
sive justa , sive injusta , pro justa ó injusta, perjudique á otro. 
alio habita alium praegravari. 

EXPOSICIÓN. En el caso que propone esta ley , no incurren los testigos en nota 
de infamia ; porque como dicen sus concordantes , se trata de cosa distinta , y la 
declaración para que los testigos se hiciesen infames debia ser sobre la falsedad de 
e l l o s ; y también porque la sentencia que se pronuncia en nombre de una persona, 
no infama á otra distinta ( i ) ; y últimamente , porque el Juez pudo reprobar las 
deposiciones de los testigos por otras causas independentes de la falsedad, v. g. por 
ser amigos , familiares ó parientes de aquel á cuyo favor declararon (2) . 

MARCELLUS lib. 2 Publicorum. 

Lex XXII. Ic~íus fustium in- Ley XXII. La execucion de la 
famiam, non importat, sed cau- pena de azotes no infama , á no 
sa, própter quam id pati me- ser que la causa por que se im-
ruit ,si eafuit, quae infamiam puso , sea por sí infamatoria : lo 
damnato irrogat. In caeteris quo- mismo está establecido en las de-
que generibus poenarum eadem más especies de castigos. 
forma statuta est. 

EXPOSICIÓN. Para conocer quando se incurre en infamia , no se ha de mirar á la 
pena que se impuso por la sentencia, sino á la causa que motivó la imposición de 
la pena ; porque la infamia no procede de la pena , sino de la causa que la motiva, 
examinada, declarada y executada por sentencia de Juez (3) ; por lo qual , aun
que la pena que el Juez imponga al reo en su sentencia sea afrentosa , si no es la pe
na legal que corresponde al delito , no causará infamia, como se ha dicho ( 4 ) . 

ULPIANUS lib. 8 ad Ediíium. 

Lex XXIII. Parentes , &f Ley XXIII. Debe hacerse duelo 
liberi utriusque sexus , nec non por los ascendientes y descendien-
&f caeteri adgnati, vel cognati tes de uno y otro sexo , y los de-
secundum pietatis rationem , &f más agnados y cognados , según la 
animi sui patientiam , prout razón de piedad y voluntad de ca-
quisque voluerit, lugendi sunt, da uno á su arbitrio ; y los que no 
qui autem eos non eluxit, non lo hiciesen no incurren en nota de 
notatur. infamia. infamia. 

EXPOSICIÓN. Por razón de una piedad honesta es permitido manifestar el senti
miento por la muerte de los padres, hijos , parientes y amigos, no excediendo los l í 
mites de una resignación christiana , en los términos que previenen las leyes del 
Reyno ya expresadas ( 5 ) : y los hijos y padres de ambos sexos , no tienen precisión 
de hacer duelo los unos por los otros, ni incurren en nota de infamia si no lo hacenT' 
como expresa esta l e y : pero sobre este particular se ha de estar á las leyes d e l 
Reyno que tratan detesto , y quedan ya citadas. Las personas no comprehendidas en 
ellas , se deben arreglar á la costumbre que se observe en los Pueblos de su residencia. 



38 Libro III Título III 
ídem lib. 6 ad Ediíium. 

Lex XXIV. Imperator Se- Ley XXIV. Por rescripto del Em-
verus rescripsit , non obfuisse perador Severo no ofende la fama 
mulieris famae ejus quaestum in de la muger la ganancia por trato 
servitute fatlum. torpe en el estado de sierva. 

EXPOSICIÓN. El siervo que adquiere libertad , es responsable al delito cometido 
en el estado de siervo ( i ) ; y aunque se ha dicho (2) , que el siervo queda infame des
pués que adquiere la libertad , por el lenocinio que cometió en el estado de siervo; 
no lo queda la muger que en el estado de sierva adquirió torpemente por trato i l í
cito , porque así lo determinó el Pretor. L a razón de esta diversidad parece puede 
consistir, en que el alcahuete procede en este trato como hombre libre , y la sierva 
por cumplir con el mandato de su señor: y el que procede sin libertad en virtud de 
mandato, se ha dicho que no incurre en la pena de este edicto , como el que lo hace 
voluntariamente , como se supone en el siervo alcahuete , capaz de incurrir en la pe
na de este edicto, porque en él se castiga el hecho. 

PAPINIANUS lib. 2 Shiaestionum. 

Lex XXV. Bxhaeredatum 
quoque filium ludlum habere pa-
tris memoriae , placuit. Idém-
que &f in matre juris est, cu
jus haereditas ad filium non 
pertinet. 

1 Si quis in bello cecide-
rit, & si corpus ejus non com-
pareat , lugebitur. 

Ley XXV. También agradó que 
el hijo desheredado hiciese duelo 
por su padre , y lo mismo sé di
ce respecto de la madre, cuya he
rencia no pertenece al hijo. 

1 También se debe hacer due
lo por el qué muere en la guerra, 
aunque no parezca su cuerpo. 

EXPOSICIÓN. La razón de piedad que se ha dicho hay para que los hijos hagan 
duelo por la muerte de los padres ( 3 ) , es la misma quando los heredan , que quando, 
no perciben parte alguna de sus bienes: y también hay la misma razón para hacer 
duelo por los que mueren en la guerra , ya sea que se encuentre ó no su cuerpo. 

T I T U L O I I I. 
De Procuratoribus , & Defensoribus. 

Concuerda con el tít. 12 lib. 2 C'od. el 3 lib. 2 Fuero-Juzgo : el 9 lib. 1 Fuero-Real: la ley 10 del Estilo: 
el tít. 5 Part. 3 : el 24 lib. 2 Recop : el 26 lib. 2 Autos-Acordados : el 11 ¡ib. 3 Leyes de 

Indias : el 38 lib. 1 Decretal: el 19 lib. 1 Sexto Decretal; y el 10 
lib. 1 Clement. • 

EÑ el Título primero de este Libro se ha dicho , que el exercicio de los A b o g a 
dos , que exponen y promueven el derecho y justicia de las partes en los T r i 

bunales ante los Jueces, es noble , y que las personas infames no lo pueden exer- : 

cer. En el segundo se han declarado las personas que son tenidas por infames , y 
las causas por que se incurre en infamia. Y en el presente se trata de los Procura
dores y defensores que toman á su cargo las causas y cosas de otras personas; de, 
las que los pueden nombrar ; cómo se debe hacer este nombramiento; quiénes lo 

(1) L. 4 tít. 14 lib. 4 Cid. y la 14 tít. 7 lib. 44. Dig.. (2) L. 4 §. 3 dt este tíf. (3) L. 23de. este tít. 
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UIPIANUS lib. 9 ad Ediíium Concuerda con la ley i tít. 5 Part. 3. 

Lex I. Procurator est , qui Ley I. Procurador es el que ad-
aliena negotia mandatu domini ministra los negocios ágenos por man-
administrat. dato del señor. 

EXPOSICIÓN. El Procurador ha de ser administrador de los negocios ágenos, por
que de los propios ninguno se dice que es Procurador (1) ; y quando se dice que al
guno es Procurador en su propia causa ( 2 ) , se entiende respecto del interés propio 
que tiene en e l la ; pero hablando con propiedad, es Procurador en causa agena , y res
pecto de ella se llama Procurador ( 3 ) ; pues las obligaciones que de la administra
ción resultan entre el Procurador y el señor , no se pueden verificar en el que ad
ministra sus propias cosas. Se dice que el Procurador administra los negocios de otro 
por mandado de su señor , porque si no , no se distinguiría del curador y de otros mu
chos que administran sin mandato del señor, por voluntad s u y a , ú orden del Juez, 
disposición del testador ó de la l e y , y en algunos casos contra la voluntad de los 
dueños de las cosas que administran. Las personas conjuntas no necesitan mandato 
expreso para ser Procuradores de las cosas pertenecientes á sus parientes inmedia
tos ( 4 ) , porque se entiende que lo_ tienen tácito ( 5 ) ; pero en estos casos se debe dar 
caución de rato, esto e s , de que el principal tendrá por válido lo que se hiciese ó 
actuase ( 6 ) ; y con esta caución también pueden ser Procuradores los extraños, por
que es equivalente al mandato ( 7 ) , y con ella se tiene á qualquiera por Procurador 
legítimo ( 8 ) ; y los Procuradores pueden h a c e r , del mismo modo que los principa
les , todo aquello para que se les da poder expreso , en las cosas y causas que se 
pueden hacer y tratar por medio de Procuradores (9) , 

Concuerda con la ley 13 tít^ 5 Part, 3. 

1 Procurator autem vel 
omnium rerum, vel unius rei 
esse potest, constitutus , vel co-
ram , vel per nuntium , vel per 
epistolam : quamvis quídam (ut 
Pomponius lib. vicésimo quar-
to scribit) non putent unius rei 
mandatum suscipientem, procu-
ratorem esse: sicuti ne is qui-
dem, qui rem perferendam, vel 
epistolam , vel nuntium perfe-
rendum suscepit , proprié pro
curator appellatur : sed verius 
est, eum quoque procuratorem 
esse, qui ad unam rem datas sit. 

1 El Procurador puede ser nom
brado para todos los negocios, ó 
para uno solo, ó estando presente ó 
enviándole mensagero ó carta, aun
que algunos (según refiere Pompo-
nio en el libro veinte y quatro) son 
de sentir que el que se encarga de 
un solo negocio no es propiamente 
Procurador; á la manera que el que 
tomó á su cargo el llevar alguna co
sa , ó carta ó aviso , no se llama con 
propiedad Procurador ; pero lo mas 
cierto es , que es también Procura
dor aquel que ha sido nombrado 
para una cosa sola. 

(i) Z.42 §. 3 de este tít. (2) L. 34 de este tít. (-$) L.^,y() Cod. de este tít. (4.) L. 35 de este tít. 
(S) L.21 Cid. de este tít. (6) L. 40 §. 4 de este tít. y la 2 tit. 5 Part. 3. (7) L. 1 Cid. de este tít. y 
la 12 § .4 . tít. 3 lib. 46 Dig. (d) L. 39 §• 3 tít. 39 lib, 2. Dig. (<j) L. 12 tít. 5 Part. 3. 

pueden ser ; las cosas y causas en que lo pueden ser; la utilidad que de ellos resul
ta ; la distinción que hay entre Procurador y Defensor , y de lo demás que corres
ponde á sus oficios. 
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( 1 ) L. 25 §. 1 tít. 4 líb. 4 Dig. (2) L. 1 §. I tít)i-lib.'ij Dig. (2) L.2\tít. iblib. 2 Recopilación. 
(4) L.i tít. 24 lib. 2 Recop. (5) L. 19.fi/; J Part. 3. (6)'L. 12 tít. $ Part. 3. (j) L. 7 tít. 2 Part. 
2¡y la 55 de Toro. (8J ¿¿57^59 de-Toro. .(9) L. 24 tít. $..Part. 3. (10^ L. 22 §. TI tít. i -UL 17 Dig* 

EXPOSICIÓN. Se pueden constituir Procuradores generales para todas las cosas , ó 
particulares para cosas determinadas ó para una sola; pero hay algunas que requie-
ren mandato especial, v. g. pedir la restitución in íntegrum ( i ) , y. otras, muchas que 
no las pueden hacer los Procuradores , aunque se les haya otorgado poder general 
con absoluta y libre administración para todas las cosas ; y como para el poder g e -

'neral ó particular , solo se requiere consentimiento , siempre, que este se justifique, 
ya sea por nuncio ó carta , se tiene por bastante ( 2 ) . 

2. TJsus autem procuratoris 1 Mas es muy necesario el uso 
per qudm necessarius est , üt de Procurador, para que los que no 
qui rebus suis ipsi superesse vel quieran , ó no puedan asistir á la 
nolunt, vel non possunt , per intervención de sus negocios , pue^ 
altos possint vel agere ^ vel con* dan reconvenir ó ser reconvenidos' 
veniri. por medio de otros. 

EXPOSICIÓN. Se puede constituir Procurador para demandar en juicio ó respon
der á la demanda, del mismo modo que para las demás cosas ; y el Juez ha de exá-¡ 
minar si es suficiente el poder. También previene la ley del R e y n o , que los Abo--
gados rubriquen los de las partes que defienden , dándolos por suficientes ; y si des
pués apareciese que no lo s o n , y por esta razón se anulare el p leyto , sean condes 
nados en las costas y perjuicios (3) . Esto no está en práéiica. Donde hay número se
ñalado de Procuradores , no lo pueden ser otros ( 4 ) ; y después de contestado el 
pleyto se hacen señores de é l , y pueden substituirlo en o t r o , aunque no tenga cláu
sula de substitución; y si la tiene , lo pueden substituir luego que lo aceptan (5).; 
Se debe advertir, que en las causas criminales, que se tratan criminalmente , y el reo 
puede ser condenado á pena de destierro perpetuo , ú otra mas grave , no se admite 
Procurador de parte del acusador ni del reo , sino es por ausencia del reo ú otra 
legítima causa (6). En este particular se ha de observar la práética. Las mugeres caw 
sadas y los menores de veinte y cinco años, deben nombrar Procuradores con l i 
cencia y autoridad de sus maridos y tutores (7) ; pero si el marido estuviere ausen
te , ó injustamente le niega á la muger la facultad para litigar ó nombrar-Procura
dor que litigue por e l l a , podrá dársela el Juez , ó compeler al marido á que se la 
dé , con conocimiento de causa (8). El señor del pleyto puede revocar el poder an
tes que el Procurador haya usado de é l , y después de la contestación lo puede revo
car con justificación de causa legítima (9) . 

'Concuerda con la ley 13 tít. 5 Part. 3. 

3 Dari autem procurator 3 Puede muy bien nombrarse 
¿jf absens potest. por Procurador al que está ausente.: 

EXPOSICION/SÍ el que da el poder no lo revoca antes de aceptarlo aquel á quien 
lo da , se verifica el mutuo consentimiento , -y el apoderado queda constituido Pro
curador (10) ; y en estos términos puede ser nombrado Procurador el que está ausente. 

PAÜLUS lib.. 8 a,d Edifíum.. v , .. 

Lex II. Dummodo certus sit, Ley II. Con talque de ello esté 
qui datus intelligeretur& >fc ciéíto é inteligenciado el que se ha-̂  
si ratum habuerk. yá nombrado , y que este acepte el? 

' nombramiento. 

http://19.fi/
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EXPOSICIÓN. Sobre el contenido de esta ley se ha dicho en el párrafo último de 

la primera de este título. 
Concuerda con la ley 5 tít. 5 Part. 3. 

1 Furiosus non est haben- i El furioso no se ha de tener 
áus ábsentis loco : quia in eo por ausente, porque le falta el jui-
animus deest, ut ratum habere ció para poder ratificar el nombra
do» possit. miento. 

EXPOSICIÓN. Aunque el furioso se tiene por ausente en algunos casos ( 1 ) , para 
el presente dice este párrafo, que no se ha de tener, porque carece de la voluntad 
que se requiere para la aceptación del poder, y por esto no puede ser Procurador, 
como expresa la ley de Partida concordante con este párrafo. 

ULPIAIÍÜS lib. 9 ad Ediíium. Concuerda con la ley 13 tít. 5 Part.3. 

Lex III. ítem c5* ad litem Ley III. También se puede nom-
futuram :& in diem, &f sub brar procurador desde cierto dia ó 
conditione , &f usque ad diem hasta dia cierto, y baxo de condi-
dari potest. cion, y para el pleyto futuro. 

EXPOSICIÓN. Hasta que se contesta la demanda sobre la cosa que se controvierte, 
se dice con propiedad que no hay pleyto ( 2 ) ; y el Procurador, en virtud del poder 
particular ó general para pleytos , puede demandar y contestar las demandas: y c o 
mo dice esta ley y su concordante, se puede dar el poder señalando dia , tiempo , ó 
condición ; pues aunque es necesaria causa justa para remover al apoderado que se 
nombró absolutamente después de la litis-contestacion , como se ha dicho ( 3 ) , por
que cede en especie de deshonor de é l ; sin embargo, quando el poder se da por 
tiempo ó con condición , no se verifica hasta que se cumple el tiempo ó verifica la 
condición ; y antes se puede revocar, como se dirá después. 

PAUÍUS lib. 8 ad Ediélum. Concuerda con la ley 13 tít. 5 Part. 3. 

Lex IV. Et in perpetuum. Ley IV. También puede nombrar
se para siempre. 

EXPOSICIÓN. Nombramiento perpetuo de Procurador es el que se hace sin señalar 
tiempo , d ia , ni condición ; y estos también, se pueden revocar , en los términos que 
se ha expresado; pues ninguno se puede coartar la libertad de revocar su primera 
voluntad (4) \ lo qual se entiende quando no es en perjuicio de tercero, 

ULPIANUS lib. 7 ad Ediélum. 

Lex V. Praesens habetur^ Ley V. Se debe tener por presen-
£íf qui in hortis est. te el que está en una casa de campo 

ó de recreación. 

EXPOSICIÓN. L a ausencia ó presencia de las personas se ha de entender según la 
materia de que se trata (5) ; y para el caso de esta ley , que trata de la presencia ó 
ausencia del Procurador, se dice que no se tiene por ausente el que está en el huer
to ó casa de recreación inmediata á la Ciudad. 

Srl L ' 2r$-' 3 út\ 7 lih' 29 Dk- (2) L- 2 5 3 5 (Z) ¿- *7 * este tít. {\) L. 22 tít, l hb. 32. Dig. (¡) ¿. I 9 9 D i g % d e V g r l t significaU 
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PAULUS lib. 6 ad Ediclum. 

Lex VI. Et qui in foro, Ley También están presentes 
qui in urbe , cif. ¿» continenti- los que están en el foro,en la Ciudad, 
bus aedificiis. y. en las casas del recinto de la Ciudad, 

EXPOSICIÓN. Todas las personas que no están presentes , pero tienen facilidad 
de presentarse quando sean llamadas, se tienen por presentes respecto el particular, 
de que se trata ( i ) . 

ULPIANUS. lib. 7 ad Ediclum.. 

Lex VII. Et ideo procura- Ley VIL Y así su procurador pa-
tor ejus praesenti esse videtur. rece que lo es del presente. 

EXPOSICIÓN. Esta ley concluye el sentido de las anteriores. Se dice que el Pro
curador del que está en el huerto , en la- casa de campo, ó en el Tr ibunal , lo es del 
que está presente, porque según las leyes inmediatas , los principales se tienen por 
presentes. 

ídem lib. 8 ad Edifium. Concuerda con la ley % tít. 5 Part. 3. 

Lex VIII. Filiusfamilias £ f 
ad agendum daré procuratortem 
potest, si quae sit aclio , qua 
ipse experiri potest: non solúm 
si castrense peculium habeat, 
sed &f quivis filiusfamilias : ut 
puta injuriam passus, dabit ad 
injuriarum aclionem : si f o r t e 
ñeque pater praesens sit , nec 
patris procurator velit experi
ri : & erit jure ab ipso filio-
familias procurator datus. Hoc 
amplius Julianus scribit: & ,si 
filiofamilias patri per filium 
ejus in eadem potestate manen-
tem fiat injuriayieque avus prae
sens sit , posse patrem procura
tor em daré ad ulciscendam in
juriam , quam nepos absentis 
passus est.Ad defendendum quo
que póterit filiusfamilias procu-
ratorem daré. Sed cif filiafa-
milias poterit daré procurator em 
ad injuriarum atlionem. Nam 

Ley VIII. El hijo de familias pue-» 
de nombrar Procurador , aun para 
demandar, en el caso que le compe-* 
ta acción , por la qual pueda él pedir, 
no solamente si tiene peculio cas
trense , sino también qualquiera otro 
hijo de familias: y. g, si padeció al
guna injuria, nombrará Procurador 
para la acción de injurias, si acaso 
no se halla presente su padre , ni el 
Procurador del padre quisiese inten
tar esta acción ¿ en cuyo caso será le
gítimo Procurador el nombrado por 
el hijo. Esto mas escribe Juliano: Y 
si al hijo de familias , padre , se le 
injuriase en la persona de su hijo, 
que está en la misma potestad, y el 
abuelo está ausente , puede el padre 
nombrar Procurador para vengar la 
injuria, que recibió del nieto del 
ausente. También podrá el hijo de 
familias nombrar Procurador que le 
defienda : igualmente lo podrá nom
brar la hija de familias para intentar 

(1) Ley 173 Dig. de Verb. significat. 
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la acción de injurias , porque el que* 
nombre (de mancomún con el padre). 
Procurador para la exacción de la. 
dote, escribe Valerio Severo que es, 
superfluo , siendo bastante que el pa-, 
dre le nombre á gusto de la hija; pe
ro yo soy de sentir que en caso de, 
estar ausente, su padre , ó ser este, 
hombre de mala vida (por cuyo mo.ti-, 
vo .suele competería la acción de do
te ) , pueda ella nombrar Procurador 
para intentarla. El mismo hijo de fa
milias podrá también ser nombrado 
Procurador , tanto para demandar, 
como para defender. 

EXPOSICIÓN. E l hijo de familias puede reconvenir en su propio nombre, sobre 
las acciones de injurias, por aquello que se hizo contra é l , por fuerza ó clandesti
namente , ó por la acción de depósito y comodato ( i ) \ y las demás que llamamos 
in faSíum ( 2 ) ; y nombrar Procurador que lo defienda en estos juicios, como expresa 
la ley de Partida concordante, y en todos los casos mencionados en esta ley , si su 
padre está ausente , y el Procurador del padre no lo quiere defender. En la acción 
dotal tiene también interés el padre ( 3 ) ; y habiendo este nombrado Procurador, es 
ocioso que lo nombre la .hija. 

T del 
quód ad dotis exaflionem , cum 
patre dat procuratorem, super-
vacuum esse Valerius Severus 
scribit : cum sufficiat patrem 
daré exfiliae volúntate , sed pu
to , si f o r t e pater absens sit, 
vel suspetlae vitae, ( quo casu 
solet filiae competeré de dote 
aclio) posse eam procuratorem 
daré. Ipse quoque filius procu-
tor dari poterit, £íf ad agen-
dum , & ad defendendum. 

. 1 ' Invitus procurator non 
solet dari: invitum accipere de-
bemus , non eum tantumqui 
contradicit: verum eum quoque^ 
qui consensisse non probatur. 

1 No se acostumbra nombrar 
por Procurador á alguno contra su, 
voluntad, y entendemos por tal , no 
solo al, que contradice su nombrat 
miento, sino también aquel cuyo 
consentimiento expreso no se pruebeP 

EXPOSICIÓN. La palabra invitus no se ha de entender solamente del Procurador, 
sino de qualquiera otro que no consienta en el nombramiento que en él se hizo (4); 
,y se expresa, que el Procurador no se suele dar contra s u voluntad, porque algunas 
veces que conviene al F i s c o , ó á la pública utilidad , como quando alguna parte 
no encuentra Procurador que la defienda , nombra el Juez á quien le parece, aurt-
que sea contra la voluntad del nombrado , y este tiene precisión de defender á ia 
parte : en estos términos se ha de entender que los Procuradores no pueden.ser nom> 
lirados contra su voluntad. 

Concuerda con la ley 6 y 7'tít. 5 Part. 3- ' 

1 Veterani, procuratores 1 Los veteranos .pueden, ser 
feripossunt. Milites autem,neC Procuradores; pero los soldados, ni 
si velit adversarius ,.procurato- aun con el consentimiento de larpar-

. (1) l . gtít. 7 lib. 44 Dig. (2) £ . 1 3 tít. 7 lib. 44 Dig. (3) L. 2 ///. 3 lib. 44 Dig. ($) í . 45 
tit. 2 lib. 23 Dig- ' 

F 2 
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res dari possunt: nisi hoc, tem-
pore lipis contestatae , quocum-
que casu praetermissum est: ex
cepto eo, qui in rem suam pro-
carator datus est , vel qui com-
munem causam omnis sui nume-
ri persequatur , vel suscipit: 
quibus talis procuratio concessa 
est. 

te contraria pueden serlo , á no ser 
que al tiempo de la contestación del 
pleyto por algún acontecimiento se 
dexase de poner esta excepción. Se 
exceptúa de esta regla el que ha si
do constituido Procurador en causa 
propia, y el que sigue la causa co
mún de su cuerpo, ó se encarga de 
seguirla j á los quales en estos casos 
les es permitida la procuración. 

EXPOSICIÓN. Veteranos se llaman los que han servido en el exérci to , y después 
se han retirado con licencia : estos pueden ser Procuradores de otros ; pero los que 
están en aétual servicio no lo pueden ser ( i ) , y no pueden renunciar este privile
gio , aunque la parte contraria del que lo nombra consienta en ello , porque no se 
le concede por su propia utilidad, sino por la que resulta al público de que no se 
distrayga en cosas no pertenecientes al servicio militar •, pero si fue nombrado Pro
curador , y la parte contraria, sin ponerle esta excepción , contestó el pleyto con 
é l , como puede hacerlo ( 2 ) , se puede continuar el pleyto con él , no por el con
sentimiento de la parte contraria , sino por el quasi contrato que resulta de la litis-
contestacion , que en este caso obra el efedlo que no pudo el expreso consentimien
to. En sus propias causas y en las causas de su propio cuerpo, ó en la militar que 
también le corresponde á é l , puede intervenir como procurador, según expresa este 
párrafo y la ley del Código (3) , porque no le está prohibido. 

Concuerda con la ley 24 tít: 5 Part. 3. 

3 Procuratorem ad litem 
suscipiendam datum, pro quo 
consentiente dominus judica-
tum solvi exposuit, praetor 
ait, judicium accipere cogam. 
Verüm ex causa non debebit 
compelli , ut puta inimicitiae 
capitales intervenerunt inter ip~ 
sum procuratorem y &f domi-
num : scribit Julianus deberé in 
procuratorem denegari aSlionem. 
ítem si dignitas accesserit pro-
curatori , vel reipublicae causa 
abfuturus sit. 

3 Al Procurador nombrado pa
ra seguir un pleyto , por quien en 
virtud de su acepción dio el princi
pal fianzas de estar á derecho , di
ce el Pretor , lo apremiaré para que 
acepte el juicio ; mas habiendo cau
sa que le escuse, no deberá ser com-
pelido: pero, v. g. si intervino ene
mistad capital entre el Procurador 
y el principal, escribe Juliano que 
se debe denegar la acción contra el 
Procurador. También quando el Pro
curador haya sido promovido á algu
na dignidad , ó si tiene que ausen
tarse en beneficio de su República. 

EXPOSICIÓN. Según la común opinión fundada en las leyes del Digesto ( 4 ) , á 

(1) L. 3 l tít. 65 lib. 4 Cód. (2) L. 29 tít. 3 lib. 2 y la 13 tít. 12 lib. 2 Cód. (3) L. 9 tít. 12 lib. 2, 
Cid. (4) L. 72 tit. 1 lib. 4 5 ; y la 13 §. 1 tít. I lib, 42 Dig. 
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ninguno se le puede precisar á la obligación faSii. Las leyes de Partida , y el cap. 
de los Decretales (1) parece que confirman la opinión contraria ; por lo qual se ha 
de decir que se le puede apremiar al Procurador á que defienda el pleyto en el caso 
de este párrafo, á no ser que para no hacerlo tenga causa legítima , como es la ene
mistad capital que sobrevino después, la ausencia por causa de la República , la-
enfermedad , la nueva dignidad que obtuvo y le impide ser Procurador, ú otras se
mejantes y que expresa la ley de Partida concordante, 

„ ,., ] TJ-C, T, • • 7 Concuerda con la ley 22 tít. 12 Cid; y la 22 tít. ? 
GAJUS lib. 3 ad Ediclum Promnctale. J par( ' } •* J 

Lex IX, Aut si valetudinem, Ley IX. O si alegase la falta 
aut si necessariam peregrina- - de salud , ó la necesidad de via-
tionem alleget. jar. 

EXPOSICIÓN. Sobre el contenido de esta ley se ha dicho en el párrafo próximo. 

ULFIANUS lib, 8 ad Ediclum. 

Lex X. Vel haereditas su- Ley X. O se lo impida la heren-
perveniens eum occupet, vel ex cia , que nuevamente adquirió , u 
alia justa causa, Hoc amplius, otra justa causa. A mas de esto, 

si habeat praesentem domi- no se le compelerá al Procurador 
num, non deberé compelli pro- estando presente el principal. 
curatorem. 

EXPOSICIÓN. El oficio de Procurador no debe perjudicar al que lo exerce ( 2 ) , y 
por esta razón no se le puede precisar á que lo sea , al que después de su acepta-
cion lo ocupa el cuidado de la-herencia que le sobrevino , ó tiene otra razón legíti
ma que lo escuse de s e r l o , y con mas razón si el principal está presente. 

PAULUS lib. 8 ad Ediclum. 

Lex XI. Si tamen dominus Ley XI. Si se le puede apremiar 
cogi possit, al señor. 

EXPOSICIÓN. Se ha dicho en la ley antecedente , que siempre que el Procurador 
tiene escusa legítima para no continuar el pleyto , y el principal está pronto á de
fenderse , no se le puede precisar á ello : esto se entiende , si al principal se le pue
de apremiar á que se presente en j u i c i o , según expresa esta ley ; porque hay algu
nos que gozan esta exención (3). 

GAJUS lib, 3 ad Ediclum Provinciale. 

Lex XII. Sed etiam ex his , Ley XII. También se dice que sin 
causis dicitur alionando cogen- embargo de estas causas,se le puede 
dum procuratorem judicium ac- apremiar, al Procurador algunas ve-
cipere : veluti si dominus prae- ees á que acepte el juicio , como si 
sens non sit, cif ac~lor adjirmet, se halla ausente el principal, y el ac-
traclu temporis futurum ,ut res tor dice que puede suceder que con 

(1) Ley 5 tít. 27 Part. 3 ; la 3 tít. 14 Part. 5; y el Cap. ^ualiter, de Paclis, Decretal. (%) L. 7 tít. 3 
lib. 29 Dig. (3) L.2 tít. 4 lib. 2 Dig. 
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el transcurso del tiempo perezca lai 
a c c i ó n . 

EXPOSICIÓN. También será legítima causa para precisar al Procurador á que con
teste la demanda, aunque tenga justa causa para escusarse de continuar el pleyto, 
quando el señor no está presente y la acción está para prescribirse; porque siempre 
ha de procurar el Juez precaver el perjuicio de las partes ( 1 ) . ¡ 

ULPIANUS lib. 8 ad Editlum. 

Lex XIII. Sed haec ñeque 
passim. admittenda sunt , ñeque 
distrit~lé deneganda: sed á prae
tor e , causa cognita , tempe-
randa. 

Ley XIII. Pero estas causas no 
siempre se han de admitir , ni des
preciar , sino que el Pretor ha de 
terminar con conocimiento de cau
sa. 

EXPOSICIÓN. Para declarar el Juez si la causa que alega el Procurador es legítima 
para escusarlo de la continuación del pleyto , debe preceder conocimiento de ella. 

PAÜIíUS lib. 8 ad Editlum. Concuerda con la ley 22 tít, 12 Ub.z Cód. y la 24 tít.¡Part. 3; 

'i Lex XIV. Si post datum 
procuratorem capitales inimici-
tiae intercesserunt : non cogen-
dum accipere judicium, nec sti-
pulationem ob' rem non defen-
sam committi : quoniam nova 
causa sit. 

Ley XIV. Si después del nombra
miento de Procurador intervino ene
mistad capital, no se le podrá apre
miar á aceptar el juicio, ni incurri
rá por esto en la pena estipulada 
por no haber defendido , porque! 
ocurrió nueva causa. ; 

EXPOSICIÓN. Aunque los contratos no admiten nuevas condiciones después de per
fectos ( 2 ) , los mandatos llevan implícita la condición de que la cosa haya de per
manecer en é l mismo estado; y de lo contrario , no obligan ( 3 ) ; ni es conforme á la 
buena fe , que al Procurador que después se hizo capital enemigo del principal, se le 
precise tomar á su cargo la defensa de sus pleytos \ y por esta razón no incurre en 
la pena que estipularon (4) . 

UIPIANUS lib, 8 ad Editlum. 

Lex XV. Si defunffus sit do-
minus ante litem contestatam, 
judicatum solvi stipulatione pro 
suo procuratore data , procura
dor compellendus est ad judi
cium accipiendum : ita tamen, 
si hoc dominus sciente procu-
ratore, & non contradicente, 
•fecit : quód si aliter affium 

Concuerda con la ley 23 tít. 5 Part. 3. 

Ley XV. Si hubiese muerto el 
principal antes de contestarse la de
manda , pero después de haber dado 
las fianzas de estar á derecho por su 
Procurador, este podrá ser compelir 
do á contestarla, si las dio sabienr 
dolo , y no contradiciendolo el Pror 
curador ; porque si se obró de otro 
modo, sería cosa injusta obligar al 

(1) L. 3 tít. 12 lib. 2 Dig. (2J L. 4 út. 56 lib. 8 Cód. (2) L. 82 tít. 3 lib. 46 Dig. (4J L, 38 tít. 
3 lib. 46 Dig. - - • 
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est, inscium quidem procura- Procurador, que se hallase ignoran-
torem teneri satis incivile est: te de esto. La cláusula de la estipu.r-

committitur autem ob rem non lacion tiene lugar en el caso de haber 
Úefensam stipulationis clausu- . dexado el Procurador indefensa la 
la. causa. 

EXPOSICIÓN. El mandato se disuelve por la muerte del que mandó , re ínte
gra ( 1 ) ; pero en el presente caso se dice que no lo estaba , porque el Procurador se 
ébligó á estar á derecho , y el señor lo fió ; y aunque el pleyto no se hubiese contes
tado , por la muerte del señor no se pudieron extinguir estas obligaciones •, pero si 
solamente prometió el Procurador , se extingue el mandato , porque se entiende qne 
está integro; y esta es la razón por que dice la ley que el Procurador no quedará 
obligado de otro modo que el expresado. 

1 Qui ad communi divi-
dundo judicium datus est ad 
agendum , item &f ad defen-
dendum videbitur datus , dupli-
ci cautela interponenda. 

1 El Procurador nombrado pa
ra el juicio de división de bienes co
munes , se entiende nombrado para 
demandar y defender , por lo que 
deben interponerse dos cauciones. 

EXPOSICIÓN. El mandato se entiende para todas aquellas cosas que no pueden 
executarse sin él ( 2 ) ; y como este es juicio doble , el poder se entiende dado para 
todo lo respectivo á él. Juicio doble se llama aquel en que ambas parles hacen veces 
de actor y reo. 1 

• PAULVS lib. 8 ad Ediclum. Concuerda con la ley 24 tít. 5 Part. 3. 

Lex XVI. Ante litem con- Ley XVI. Antes de la litís-cpn-
testatam libera potestas est vel testación se puede libremente mu-
mutandi procuratoris , vel ipsi dar de Procurador , ó tomar el prin-
domino judicium accipiendi. cipal á su cargo la instancia. 

EXPOSICIÓN. Re íntegra, puede el señor revocar el nombramiento de Procurador 
sin que para ello preceda causa (3) ; y como dexa de estarlo por la litis-contesta-
cion ( 4 ) , porque entre él y la parte contraria se entiende que interviene quasi con
trato, dice esta ley , que se puede revocar libremente antes de la litis-contestacion, 
y no después de ella , porque se hace señor de la causa , y se le ofende en su estima
ción en algún modo , revocándole el poder sin justa causa ( 5 ) , y con ella puede tam
bién el Procurador escusarse de la defensa del pleyto. 

UÍPIANUS lib. 9 ad Ediclum, Concuerda con la ley 24 tít. 5 Part, 3 

Lex XVII. Post litem autem Ley XVII. El reo que nombró 
•contestatam reus, qui procura- Procurador, lo puede mudar,ó trans-
torem dedit , mutare quidem ferir en sí el pleyto después de la 
eum, vel in se litem transferre contestación de é l , aunque no ha-
á vivo procur-atore, vel in civi- ya muerto el Procurador , ó esté 

*fi) L. 16 tít 1 lib. 17 Dig. (z) L. 62 d>. este út. (3) L. 3 tít. 35 lib. 4 Cód. (4) L. 22 y 23 tít. 
12 lib. 2 Cód. (.5.) ¿ . , 4 § . I,I tít. 1 ¿ib. is Dig. 
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(1) L. Haereditas 62 Dig. de Regul. juris. (2) §. ¿¡tít. 15 lib. 4 InstiU 

tate manente, potest: causa ta- en la Ciudad , precediendo conoci-
men prius cognita. miento de causa. 

EXPOSICIÓN. Sobre esto se ha dicho ya en la exposición á la ley antecedente; y 
la causa para la revocación la expresa la ley de la Partida concordante con esta. 

i Non solum autem ipsi, i No solamente se permite es-
qui dedit procuratorem , hoc to al mismo que hizo nombramien-
permittitur: sed etiam haeredi to de Procurador, sino también á 
ejus, & caeteris successoribus. su heredero , y á sus sucesores. 

EXPOSICIÓN. El heredero y los demás sucesores del difunto , en aquellas cosas en 
que se tienen por herederos , suceden al difunto en sus derechos ( i ) , y tienen tam
bién las mismas facultades que el testador para revocar el nombramiento de Procura
dor . como expresa este párrafo. 

Concuerda con la ley 5 Part. 3. 

c In causae autem cogni- i En el conocimiento de cau
cione non solúm haec versantur, sa para no precisar al Procurador 
quae supra diximus in procura- á la defensa del pleyto , no solo se 
tore non compeliendo suscipere examinan las causas ya expresadas, 
judicium : verum ci? aetas. sino también la edad. 

EXPOSICIÓN. La mucha edad será causa legítima para que el señor pueda revocar 
el poder al Procurador, y también para que este se pueda escusar , si desde que se 
otorgó el poder hubiesen pasado muchos años, de modo que por esta razón se haya 
imposibilitado para la defensa del pleyto ; pues así el que dio el poder, como el que 
lo admitió, debieron mirar si era persona h á b i l ; y el no haberlo hecho a s í , fue cul
pa de ellos (2) . 

MODESTINUS lib. 10 Pandeélarum. Concuerda con la ley 5 tít. 5 Part. 3. 

Lex XVIII. Aut religionis Ley XVIII. O el beneficio de la 
beneficium. Religión. 

EXPOISICON. ES en beneficio de la Religión que los Clérigos y Religiosos se de
diquen al propio ministerio de su instituto ; y por esto se les prohibe ser Procurado
res de otros , sino en ciertas causas que ya se han expresado: el que después de con
testado el pleyto se hizo Religioso ó C l é r i g o , tiene legítima causa para escusarse 
de continuarlo, porque se entiende que es en beneficio de la Religión. 

UIPIANUS lib. 9 ad Ediclum. 

Lex XIX. ítem si suspettus Ley XIX. Asimismo si el Procu-
sit procurator , aut in vinculis, rador se ha hecho sospechoso , si se 
aut in hostium , praedonumve hallase preso , ó en poder de los 
potestate. enemigos ó piratas. 

EXPOSICIÓN. E l Procurador podrá ser revocado por alguna de las causas expre-
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sadas en esta l e y , precediendo justificación ; porque no parece" justó que el princi
pal fie sus pleytos a l a persona de quien justifica tiene motivo de sospechar de ella, 
ó que no puede' cuidarlos con la solicitud que corresponde , por enfermedad , pri
sión , ó alguna otra causa legítima que se lo impide. 

PAUJLUS libro 8 ad Ediélum. 

' Lex XX. Vel judicio publi- Ley XX. O impedido por juicio 
co , privatóve : vel valetudine, público ó privado , ó por alguna en-
vel majore re sua distringatur. fermedad ó por algún gravísimo ne

gocio propio. 

EXPOSICIÓN. El cuidado de las cosas propias debe ser antes que el de las extra
ñas ; por esto al que tiene que atender á ellas de modo que no le permite cuidar 
de las agenas, se le puede revocar el poder y escusarle de continuarlas, como ya 
se ha dicho. 

GAJÜS lib. 3 ad Ediélum Provinciale. 

Lex XXI. Vel exilio : vel Ley XXI. O por destierro, ó si 
si latitet: vel inimicus postea anda oculto, ó se ha hecho después 
fiat. enemigo. 

EXPOSICIÓN. Sobre esto se ha dicho ya en las leyes antecedentes. 

PAÜLUS lib.- 8 ad Ediélum. 

Lex XXII. Aut adfinitate Ley XXII. O si se hiciese aíiri 
aliqua adversario jungatur : vel de la parte contraria, ó sea su he-
haeres ei existat. redero. 

EXPOSICIÓN. El aféelo y la razón de pública honestidad que se presume entre 
los parientes, por la qual no se les precisa á admitir el poder para litigar contra 
ellos ( 1 ) , se verifica luego que se contrahe afinidad ; y ,por esta razón se.hace sos
pechoso el Procurador, y puede escusarse de la continuación del pleyto , y el señor 
revocarle el poder; y como el heredero y el testador se tienen por una misma per
sona , el Procurador á quien la parte contraria le dexó por heredero, no puede l i 
tigar contra el mismo. . * : 

ULPIANUS lib. g ad Ediélum. 

Lex XXIII. Aut longa pere- Ley XXIII. O esté impedido por 
grinatio, aut aliae símiles cau- algún largo viage , ú otras causas 
sae impedimento sint. semejantes. 

EXPOSICIÓN. Se ha dicho que por qúalquiera legítimo impedimento se puede re
vocar el poder , y escusarse el Procurador de serlo. 

PATOUS lib. 8 ad Ediélum. Concuerda con la ley 24 ///. 5 Part. 3. 

Lex XXIV. Mutari debebitv Ley-, XXIV. Se deberá mudar , ó 
vel ipso procur'atore postulante, pidiéndolo el mismo Procurador. 

EXPOSICIÓN. Debe ser removido el Procurador por alguna de las .causas expre-. 
sadas, ya sea que lo pida él ó el señor del p leyto; porque ni el señor debe fiar su 

(1) L. 23 tít. 62 lib. 5 Cid. 

G 
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pleyto á aquel de quien no tiene satisfacción , ni al Procurador le debe ser gravoso 
su oficio , de modo que se le precise á él contra su propia utilidad ( i ) . 

Ui/PiANüS lib. 9 ad Ediclum. 

Lex XXV. Quae omnia non Ley XXV, Todo esto se observa-
solum ex parte rei, sed etiam in rá, no solo por parte del reo , sino 
persona acloris observabuntur. también por la del ador. 

EXPOSICIÓN. Aunque en algunas cosas es mas favorable la causa del reo que la 
del aélor ( 2 ) , como en el caso presente es una misma la razón de los d o s , se de
termina lo mismo. 

1 Pero si el contrario, ó el mis
mo Procurador , dice que el princi
pal miente; se debe determinar es
to ante el Pretor. Ni se debe tolerar 
el Procurador que se entromete á 
serlo, porque en este hecho de in
troducirse en los negocios de quien 
lo repugna, se hace sospechoso , á 
no ser que con esto mirase mas á 
justificarse de alguna calumnia, que 
á executar la procuración ; y así se 
le deberá atender siempre que pro
teste que su ánimo es el de abste
nerse de la procuración en quanto 
pueda ser sin pérdida de su buena 
opinión ; pero se deberá permitir 
quando vindica su estimación. 

EXPOSICIÓN. El Procurador que insiste en serlo contra la voluntad del señor, se 
hace sospechoso ; porque lo que es oficio de amistad , que se debe hacer de buena 
fe , no lo ha de querer contra la voluntad del que lo ha de recibir ( 3 ) ; pero si la 
causa que se expresa para la remoción infama al Procurador, s e l e debe permitir, 
solo para que la justifique y se purgue de ló que se le imputa, porque le importa 
defender su buena opinión. 

1 Si dixese que él está consti
tuido Procurador en causa propia, 
y lo. justificase , no debe carecer del 
propio pleyto. También si el Procu
rador quisiere usar de alguna reten
ción , con dificultad se le removerá 
del pleyto. 

1 Sed si adversarius , vel 
ipse procurator dicat, dominum 
meniiri : apud praetorem haec 

jiniri oportet, nec ferendus est 
procurator, qui sibi adserit pro-
curationem : nam hoc ipso sus-
peclus est, qui operam suam ju~ 
gerit invito , nisi forte purga
re magis convitium , quam pro-
curationem exequi maluit: ¿ 9 a 

haclenus erit audiendus , si di' 
cat se procuratione quidem care-
re velle ; sed si id inlaesa exi-
stimatione sua fot. Caeterum 
ferendus erit pudorem suum 
purgans. 

1 Plañe si dicat in rem 
suam se procuratorem datum^ 
& hoc probaverit : non debet 
carere propria lite. ítem si re-
tentione aliqua procurator uíi 
velit, non facilé ab eo lis erit 
transferenda. 

(1) L, 7 tít. 3 lib. 29 Dig. (2) L. Favorabiliores 167 Dig. de Regul. juris. (3) L. Invito beneficium 
69 Dig, de Regul. juris. 
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'• Lex XXVII. In causae cogni-
tione- etiam '' hoc versabitur , ut 
ita demum transferri á procu-
ratore jtidicium permittatur , si 
quis omnia judicii ab eo trans-

ferre par atus sit , caeterum si 
velit quaedam transferre , quae-
dam relinquere ; justé procura
tor hanc constantiam recusabit. 
Sed haec ita , si mandato domi-
ni procurator egit. Caeterum, si 
mandatum non est: cum ñeque in 
judicium quicquam deduxerit, 
nec tu- ea comprobasti, quae in-, 
vito te , at~ía sunt, tibi non prae-
judicant , ideóque translatio ea-
rum litium non est tibi necessa-
ria , nec alieno faElo onereris. 
Haec autem cognitio procuráto-
ris mutandi, praetoris est. 

Ley XXVII. En el conocimiento 
de la causa también se ha de exa
minar esto , que de tal modo se per
mita quitarle el Juicio al Procura
dor , que absolutamente se le quite 
para todas las cosas ; pero si se le 
quiere quitar en parte , y dexarlo 
para lo demás , el Procurador lo po
drá contradecir con justa causa; es
to se entiende , si litigó con man
dato del principal; pero si no hubo 
mandato , ni había alegado en jui
cio cosa alguna, ni tu habías apro
bado cosa alguna , no te perjudican 
las cosas que se hicieron contra tu 
voluntad; por tanto no necesitas la 
translación de estos pleytos , para 
que no te perjudique el hecho de 
otro. El conocimiento de mudar Pro
curador corresponde al Pretor. 

EXPOSICIÓN. La remoción del Procurador en los términos que es permitida, ha 
de ser en el todo, pero no en parte , sino que sea con su consentimiento ; porque al 
Procurador se le encargaron al principio todas las.cosas sobre que era el p leyto , y 
contra su voluntad no se le puede dar compañero , ni dividir las acciones que in só-
lidum le competen ( 4 ) ; pero consintiendo en e l l o , se le puede revocar el poder en 
parte, y dividirse las respectivas acciones (5) , y el Procurador también lo puede 
substituir en parte , con el consentimiento , ó la ratificación del señor , porque esta 

(1) L. 31 tít. 5 4 . a . 8 Cód. (2) L. 10 §.9 tít. 1 lib. 17 Dig. (2) L. 1 tít. 1 lib. 20 Dig. (\) L. 
16 tít. 7 lib. 26 Dig. (5) L. 17 tít. 8 lib. 46 Dig. 

G 2 

EXPOSICIÓN; El Procurador en causa propia , aunque litiga en nombre de otro 
trata de su propio interés , y se hace señor del pleyto antes que se verifique la lil 
tis-contestacion ( i ) ; y por esta razón no le puede quitar la defensa de él aquel en 
cuyo nombre l i t iga: y le compete la acción contraria de manaato para la repeti
ción de los gastos que hace útiles al señor en la defensa del pleyto (2) , como á los 
demás Procuradores. También le compete la retención ( 3 ) . 

PAÜLUS lib. 8 ad Ediclum. 

- Lex XXVI. Nisi dominus Ley XXVI. A no ser que el señor 
ei solvere par atus sit. esté pronto á pagarle. 

EXPOSICIÓN. Si el señor está pronto á pagar los gastos del pleyto hechos por el 
Procurador, no le compete á este la retencien , porque cesa la razón por la qual 
se le concede. , . 

ULPIANÜS lib. 9 ad Ediclum. 
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equivale á mandato, como varias veces se ha d i c h o ; y no lo puede hacer sin su 
voluntad, porque sin ella no puede otro hacer peor nuestra condición, aunque sí puede 
hacerla mejor ( i ) : y como para las cosas de hecho era práélica nombrar los Pre
tores quien conociese de ellas ( 2 ) , se dice que de las de remoción de los Procurado
res ha de conocer el Pretor , para que se entienda que no las debe cometer á otros. 

1 Si ex parte adíoris , li
tis translatio fiat: dicimus com-
mitti judicatum solví stipula-
tionem á reo faflam idque &f 
Neratius probat, ¿5* Julianus, 
& hoc jure utimur : scilicet si 
dominus satis accepit. Sed &f 
si procurator satis accepit, 
transferatur judicium in domi-
num , verius est committi , ex 
stipulatu aÜionem , á pro-
curatore in dominum transferri. 
Sed &f si á domino, vel á pro-
curatore in procuratorem judi
cium transferatur : non dubitat 
Marcellus , quin committatur 
stipulatio, ¿if haec vera sunt. 
Et licét procuratori commissa 
sit stipulatio , tamen domino 
erit danda utilis ex stipulatu 
aclio, directa penitus tollenda. 

1 Si de parte del actor se ha
ce la translación del pleyto , deci
mos que puede pedir el reo la esti
pulación de estar á lo juzgado ; y 
así lo prueban Neracio y Juliano, y 
usamos de este derecho, si al señor 
se le dieron fianzas; pero si se le die
ron al Procurador, y se transfiere el 
Juicio al señor, es mas verdadero 
que tiene lugar la estipulación , y la 
acción de la estipulación del Procu
rador se transfiere al señor 5 pero si 
el Juicio se transfiere del señor al 
Procurador , ó del Procurador á otro 
Procurador , no duda Marcelo que 
tiene lugar la estipulación; y estas 
cosas son verdaderas. Y aunque se 
haya estipulado á favor del Procura
dor , se le dará al señor la acción útil 
de la estipulación ; pero absoluta
mente se le denegará la directa. 

EXPOSICIÓN. Las estipulaciones pretorias judiciales son para que los juicios no 
queden ilusorios ( 3 ) ; y aunque el pleyto se transfiera á otra persona, el Juicio es el 
mismo, y se transfiere con todas sus circunstancias y qualidades , y por consiguiente 
también se transfiere la estipulación de estar á lo juzgado y sentenciado : por la esti
pulación del Procurador se da al señor la acción ú t i l , porque en las estipulaciones 
se mira la persona que estipula y que promete, y no se extiende á otras si no se ex
presa (4) : por lo qual no se puede dar al señor la acción d i r e & a , y solo le compete 
la útil respeélo el interés que se le sigue (5). 

ULPIANÜS lib. 1 Disputationum. 

Lex XXVIII. Si procurator Ley XXVIII. Si mi Procurador 
recibió las fianzas de estar á dere
cho , adquiero la acción útil de la 
estipulación , del mismo modo que 
se me da la de lo juzgado; y aun-

meus judicatum solvi satis ac-
ciperit, mihi ex stipulatu ac-
tio utilis est , sicuti judicati 
aCíio mihi indulgetur. Sed &f 

C1) L. Melior 175 de Regul. juris. (2) L.7. tít. 3 lib. 3 Cid. (5) L. 1 §. 1 tít. 5 lié. 46 Dig. (\) L. 
126 §. 2 tít. 1 lib. 45 Dig. ( s ) L. 81 §. i tít. I lib. 45 Dig; y la siguiente de este tít. 



del Digesto. 53 

EXPOSICIÓN. La estipulación de estar á derecho, recibe interpretación según la 
mente del Pretor ( i ) ; y como se da para que no se haga ilusoria la sentencia , por 
la fianza de estar á derecho que d i o el Procurador , adquiere el señor la acción útil, 
del mismo modo que la acción de cosa juzgada: también le resulta al señor acción 
por la estipulación que su Procurador hizo contra su voluntad; y la acción de cosa 
juzgada sobre aquello para que no le d io poder á su Procurador, se dice que no le 
perjudica, porque no pudo hacer peor la condición del señor (2) ; excepto en aque
llas cosas para que le da poder expreso; y como el defensor carece de poder, no le 
perjudica al señor la acción de cosa juzgada , ni la que resultó de su estipulación» 
según se expresa en esta ley. 

ídem lib. 9 ad Ediclum. Concuerda con la ley 22 tít. 5 Part. 3. 

Lex XXIX. Si aclor malit Ley XXIX. Si el actor quisiese 
dominum potius convenir e, quam mas bien reconvenir al señor, que al 
eum , qui in rem suam procura- Procurador en su propia causa , se 
tor est: dicendum est ei licere. ha de decir que le es lícito. 

EXPOSICIÓN. A l ador le puede importar reconvenir al señor y no al Procurador, 
aunque lo sea en causa propia ; y por esta razón le es permitido hacerlo , pues á 
ninguno le debe perjudicar en su derecho el hecho ageno (3) , como sucedería si el 
aétor tuviese precisión de demandar al Procurador, que para ello nombró el reo. 

PAPLUS lib. 1 Sententiarum. 

Lex XXX. Atloris procura- Ley XXX. El Procurador del ac-

(1) L. 9 tít. 5 lib. 4 6 Dig. (2) L. 49 de este tít. (3) L. 1 tít. 7 lib. 4 Dig. 

que mi Procurador haya pedido por 
aquella estipulación contra mi vo
luntad , sin embargo se me concede
rá la acción de la estipulación. Por 
lo qual, si mi Procurador pidiese 
por lo estipulado , deberá ser repe
lido con excepción, así como quan
do pide por la acción de cosa juzga
da , no habiendo sido nombrado Pro
curador en causa propia, ni para 
aquella cosa. Al contrario , si mi 
Procurador hubiese dado fianzas de 
estar á lo juzgado, no se da contra 
mí acción por lo estipulado. Y aun
que mi defensor haya dado fianzas, 
no se da contra mí la acción por 16 
estipulado , porque tampoco se pue
de dar contra mí la acción de cosa 
juzgada. 

si egit procurator meus ex ea 
stipulatione , invito , nihilomi-
nus tamen mihi ex stipulatu 
aclio tribuetur , quae res facit, 
ut procurator meus , ex stipu
latu agendo , exceptione debeat 
repelli..: sicuti cum agit judica
ti non in rem suam datus, nec 
ad eam rem procurator faclus. 
Per contrarium autem si procu
rator meus judicatum solvi sa-
tisdederit, in me ex stipulatu 
aclio non datur. Sed cif si de

fensor meus satisdederit, in me 
ex stipulatu aclio non datur, 
quia nec judicati mecum agi 
potest. 
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tor, que no lo es en causa propia, 
puede pedir que se le den fianzas de 
estar á lo juzgado por los gastos que 
hizo en el pleyto, si el principal no 
tiene de donde pagar. 

EXPOSICIÓN. Aunque la acción contraria de mandato, que es la que compete al 
Procurador para la repetición de los gastos del pleyto , no tiene el privilegio de tá
cita hipoteca, es conforme á la buena fe que versa en este juicio , que en el caso 
que el señor no tenga para satisfacer estos gastos, se satisfaga de la cosa litigiosa, 
adquiriendo este derecho antes de la pronunciación de la sentencia ; porque después 
que la cosa se hizo del señor por la adjudicación de ella., obstarían al Procurador 
para la repetición de los gastos los acreedores chírografarios , y los demás privile
giados ; y es Ja razón, porque los acreedores solo tenían derecho á la acción que 
competía, para la repetición de la cosa; y si esta no se hubiera.deducido en juicio, 
y el Procurador no hubiera gastado para que se declarase la acción , quedaría sin efec
t o ; ni á los acreedores se les perjudica en que al Procurador se le satisfagan con an
terioridad los gastos , sin los quales no hubieran tenido efecto las percepciones de sus 
créditos; del mismo modo que deben ser preferidos los gastos hechos para la pro
ducción y recolección de los frutos de las cosas: fructíferas, y se entienden los que 
quedan, deducidos los gastos que se hicieron para su percepción ( i ) ; y, del mismo 
modo se debe entender el valor de las acciones que se controvierten , pues se dehen 
sacar de ellas los gastos del p l e y t o , para que se haga efectiva la exacción del valor 
de ella. 

UXPXANUS lib. 9 ad Editlum. 

Lex XXXI. Si quis , cum 
procuratorio nomine condemría-
tus esset haeres extiterit domi
no litis : judicati a6íionem non 
retlé recusabit: hoc si ex asse 
sin autem ex parte haeres ex
titerit , & totum solverit : si 
quidem ei mandatum est hoc 
quoque , ut solvat , mandati 
affiionem adversus cohaeredes 
habebit : si non sit mandatum, 
negotiorum gestorum aÚio da-
tur. Quod est , & si haeres 
procurator non extiterit , &f 
solverit. 

Ley XXXI. Si el que fue conde
nado como Procurador , fuese here
dero del señor del pleyto , no rehu
sará con razón la acción de cosa juz
gada ; esto se entiende, si fuese he
redero universal; pero si fuese here
dero de alguna parte , y pagase por 
el todo, si á la verdad se le mandó 
también pagar, le competirá la ac
ción de mandato contra los cohere
deros j pero si no hubiese mandato, 
se le concede la acción que resul
ta de la administración de los nego
cios : lo mismo se dice aunque el Pro
curador no fuese heredero, y pagase. 

EXPOSICIÓN. El Procurador que después fue heredero del señor del pleyto , se 
subroga en su lugar respecto la parte de que es heredero, y por esta razón puede 
ser reconvenido con la acción de cosa juzgada; pero si no es heredero único, ten
drá la acción de mandato contra los demás herederos si intervino mandato; y si no, 

( i ; L. 36 §. 4. lib. j tit. 3 Dig. 

tor non in rem suam datus pro-
pter impensas quas in litem fe-
cit, potest desiderare , ut sibi 
ex judicatione satisfiat, si do-
minus litis solvendo non sit. 
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i No está prohibido que para 
un pleyto , que pertenece á muchas 
personas, se nombren muchos Pro
curadores. 

EXPOSICIÓN. A muchos af lores, que cada uño pide por SU propio interés en un 
solo juicio , no se les prohibe que cada uno nombre su Procurador, COMO dice este 
párrafo; pero, si muchos reos quieren defenderse cada uno por distinto Procurador 
en el pleyto que litigan sobre una misma c o s a , como quando todos son fiadores de 
uno , ó representan al testador en el pleyto que contestó antes de morir , & c . 
no puede nombrar cada uno su Procurador ( 2 ) . L a razón de diversidad ES. , porque 
los adores que piden por su propio interés, no hacen veces de una persona SOÍA, como 
los reos que representan al difunto con quien se contestó la demanda , & c ; y quan
do se verificase que desde el principio se litiga en un mismo pleyto con cada uno 
de los reos , representando su propio derecho y acción por su propia persona se 
dirá que ca'da uno se puede defender por Procurador separado , y EN este CASO 'son 
necesarias distintas fianzas dé estar á derecho. 

Concuerda con la ley 24 tít. 5 Part. 3. v 

1 Julianus ait, eum , qui 
dedit diversis temporibus pro-
curatores dúos : posteriorem 
dando, prior em prohibuisse vi-
deri. 

1 Dice Juliano, que aquel que 
nombró dos Procurados en distintos 
tiempos, por el nombramiento del 
segundo se entiende que revocó el 
primero. 

EXPOSICIÓN. Si el poder in sólidum que se DIO al primer Procurador, se le da al 
que posteriormente se nombra , se entiende que se revoca el del primero, porque 
dos no pueden ser Procuradores in sólidum en un mismo pleyto ; y en aquellas cosas 
en que se puede mudar la voluntad , vale el acto posterior , c o m o sucede en la ins
titución de heredero y en los legados ( 3 ) . El mandato también se disuelve por la 
voluntad contraria ( 4 ) . 

Concuerda con la ley 18 tít. 5 Part. 3. 

"Ley XXXII. Si se nombran á un 
mismo tiempo muchos Procuradores 
in sólidum, será preferido el que pri
mero empezó á exercer ; de suerte 
que el segundo no será Procurador 
en lo que el primero pidió. 

EXPOSICIÓN. La razón de derecho no permite dos Procuradores in sólidum de ufi 
rfiismo pleyto, porque aquel con quien se contesta se hace señor d é tódó él (5), y 

P A U L Ü S ¿ib. 8 ad Ediclum. 

Lex XXXII. Pluribus procu* 
ratoribus in sólidum simul datis, 
óccupantis melior conditio erit: 
ut posterior non sit in eo, quod 
prior petit, procurator. 

(j) L. 1 tít. 1 lib. 4 Cid. (2) L. 5 §. 7 tít. 7 lib. 46 Dig. (3) L.^y S tíu 4 lib. 34 Dig, L. 
12 §. 16 tít. 1 ¡IB. 17 Dis. (¡)L.22 til. 12 lib. 2 Cid. 

la que resulta d e la administración d e los negocios cótnn P . M M ' ¿ i 
las acciones hereditarias se dividen i n m e d i a W n t é e n í e , f ! e y i P ° r q u e 

partes de herencia que adquieren ( r ) ; y p o r e s T e s n o n í i ^ ' ' T " l a s 

por los demás él heredemq.ue no fue Procurador. d ' S p o n e l o m i s m o quando paga 

i Unius litis plurium per-
sonarum plures dari procurato-
res , non est prohibitum. 
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por consiguiente excluye á los demás , porque no puede 'haber dos señores insóli-
dum de una misma cosa ( i ) ; y por eso dice esta ley y su concordante , que es me
jor la condición del que ocupa , esto e s , de aquel que contesta, ó con quien se con
testa , ó del que empieza á usar del poder respecto de aquella cosa para que se le dio. 

UiPiÁNüS .lib. 9 ad. Ediíium. 

Lex XXXIII. Servum quo-
que , &f filiumfamilias , procu
rator em posse habere ajunt, 
quantum ad filiumfamilias , ve-
rum est: in servo subsistimus, 
&f negotia quidem peculiaria 
servi posse gerere aliquem, &f 
hoc casu procuratorem ejus esse 
admittimus : quod &f Labeoni 
vi de tur, atlionem autem inten-
dere vetamus. 

Ley XXXIII. Se dice que tam
bién el siervo, y el hijo de familias 
pueden tener Procurador; y por lo 
que mira al hijo de familias es cier
to ; pero en quanto al siervo duda-̂  
mos; pues aunque puede, alguno ad
ministrar los negocios peculiares del 
siervo, y en este caso admitimos que 
sea su Procurador, en lo que también 
conviene el Jurisconsulto Labeon; 
pero de ningún modo le permitimos 
que intente acción. 

EXPOSICIÓN. El hijo de familias puede nombrar Procurador para aquellas cosas 
en que le compete acción , y. puede tratar por sí y en nombre suyo , como se ha di
cho ( a ) , y expresa la ley de Partida (3). El siervo no lo puede nombrar de modo 
que resulte acción ; pero lo puede hacer para que administre , porque el acto de ad? 
ministrar ( que es puramente de h e c h o ) es cosa distinta de la acción que resulta de 
la legítima administración, y los siervos son capaces de las cosas de h e c h o , é in
capaces de las de derecho (4) . . 

Concuerda con la ley 5 tít. 5 Part. 3. 1 -

1 Eum vero, qui de statu 
suo litigat, procuratorem habe-
re posse non dubitamus, non so-
lura in administratione rerum; 
sed etiam in ac~lionibus, quae ei, 
vel adv'ersus eum competunt: si
ve ex possessione servitutis, 'si
ve libertatis de suo statu liti
gat. Ex contrario quoque eum 
procuratorem dar i posse mani-
festum est. 

1 No dudamos que aquel que 
litiga sobre su estado , pueda tener 
Procurador , no solamente para la 
administración de las cosas, sino tam
bién para las acciones que á él y 
contra él competen ; ó bien litigue 
sobre su estado estando en la pose
sión de siervo , ó en la de libre ; y. 
al contrario también es manifiesto 
que puede ser.nombrado Procurador 
de otro. . 

EXPOSICIÓN. El siervo es tenido por libre en todo lo perteneciente á la defensa 
de la causa , después que empieza el pleyto sobre su estado..(5)si no estaba en po
sesión de la libertad ; y si lo estaba, es tenido por libre pata .todas las cosas , y: 

(1) L. 5 §. 15 tít, 6 lib. 13 Dig. (2) L.S de este tít. f 3J L. 2 tít. $ Part. 3. (4.) L..4.1 tít. 1 lib. 
*5 D'¿' (S) £.24 tít. 12 lib. 40 Dig: la 14 tít. 16 lib, 7 Cid j y la 15. §..1 tít.3 lib.. 4.1 Dig, 
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puede ser nombrad^ Procurador de o t r o , ( i ) ; y en estos términos, se ha de. entender 
este párrafo ; pues aunque parece que habla indistintamente , el Emperador Justi-
niano en la l e y del Código (2) declara que se debe entender con está ' distinción ; y 
la ley de. la Partida concordante , expresa que solo puede-ser nombrado Procurador 
el que controvierte su estado, si está en la posesión de libre. 

Concuerda con la ley 9 tít. 2 lib. 9 Cid : y la 12 tít. 5 Part. 3. 

, 2 Tublicé utile ¡est-, ab-
sentes d quibuscunque defen
dí : nam C5* in capitalibus 
judiáis- defensio dátur:. Ubicum* 
que itaque absens quis damnari 
potest., ibi quemvis verba pro i 
eo facientem ,. cif .. innocentiam 
excusantem audiri aequum est,. 
&. ordinarium[admitiere r quod 
ex rescripto imperatoris nostri 
ápparet. 

1 Conviene a l a utilidad públi
ca , que qualquiera pueda defender 
á los ausentes, porque "aun para los 
juicios-capitales se nombra defensor. 
Y así en qualquiera parte donde pue-> 
da ser -condenado el ausente , allí es 
justo oír ai que perora en su de
fensa, y defiende su inocencia.,y 
lo regular es admitirle, como apa
rece del rescripto del Emperador. ; 

E x p o s i c i ó n La'de'féfisadé los reos es' conveniente á la pública utilidad , y por: 
estose admiten los defensores sin mandato , dando fianza de "estar á lo sentencia
do ( 3 ) : la práética que se observa para demandar al que está ausente y no se espe
ra que venga pronto , es pedir se le nombre quien lo defienda ( 4 ) : en las causas cri
minales Sobre -maerte'.i'nfutilación de miembro ó perpetuo destierro, no se pueden 
defender los ausentes, ni los presentes por defensores ni Procuradores, y solamen
te se pueden admitir defensores para alegar la justa causa de Ta ausencia del r e o , pe
ro no para su defensa sobre lo principal de la acusación ( 5 ) ; pero sobre esto se ha de 
observar la práclica de los Tribunales. \ 

' Concuerda con la ley 22 tít. I lib. £ Dig } y la 21 tít. <j¡ Part. 3." 

3 Dice el Pretor : £ / que pida, 
en nombre de otro, defiéndalo á arbi-, 
trio de buen varón , y á aquel contra-
quien pide dé la caución á arbitrio de 
buen varón , de que lo ratificará aqueU 
en cuyo nombre pide, 

i. 3 Ait prmtor<: Cujus no
mine: quis actionem dari sibi 
postulabit is eum viri boni 
arbitra^u defendat: & e i , quo 
nomine aget, id ratum habe-
Fe eum,< ad quem ea res perti-
net,boni viri arbitratu satisdet. 

ExpósídiON. A l q u e se lé otorgó poder para demandar, se entiende qué también 
l a tiene para, defender al ador en la reconvención $ y - e l Juez á quien los Juriscon
sultos llaman buen varón, lé puede precisar i . e l l o , y á dar al reo la correspondien
te caución de rato, como dice este párrafo-y las leyes del Digésto y Partida con-, 
cordantes con él-.esto se entiende , si, se duda del mandato. La ley del Rey no pro
hibe que se admitan los Procuradores á la defensa de los pleytos , sin que conste 
que tienen poder bastante para ello ( ó ) . 

- s- L \ y 

(l),L'.,$tít, 5 Part.,2.^(.2.) L. 1 fzí. 17lib. y Cid. fá). L. i2,/z/.-i2 ti, 
Part. 3. (i) I . 3 tít. 2 lib. 9 Cid i y la 12 tít. 5 Part. 3. (6) L. 2 tít. 2. 

I 

liJ/.-i Gid. (4; L. 12 tít. % 
24 lib. 2 Recop, • 

H 
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4 AEquum praetor i visum 

est, eum qui alicujus nomine ut 
procurator experiíur , ejusdem 
etiam defensionem suscipere. 

4 Le pareció al Pretor confor
me á equidad, que aquel que deman
da , como Procurador , en nombre 
de alguno, tome también á su cargó 
la defensa del mismo. 

EXPOSICIÓN. La razón de equidad, que se expresa en él caso de este párrafo, se 
funda en la necesidad de responder á la reconvención para ser oido sobre la conven
ción ; pues de lo contrario será repelido de ella ( i ) . 

5 Si quis in rem suam pro- $ Sí alguno interviniese como, 
curator interveníate adhuc erit Procurador en causa propia , toda-
dicendum , deberé eum defende- vía. se dirá que debe defenderlo , á 
re: nisi forte ex nec es sit ate fue- no ser; que fuese, nombrado por ne-
rit fattus. cesidad. 

EXPOSICIÓN. Aunque el Procurador en causa propia litiga por su propia utilidad, 
litiga en nombre a g e n o , y debe defender al que lo nombró porque se obligó á 
ello , y es justo cumpla lo que prometió ( 2 ) ; pero no está obligado quando : admitió 
el poder por necesidad , para recuperar el propio interés que tenia en la causa ; por
que el Derecho socorre en todos los casos á los que por necesidad executan alguna 
cosa , como se ha dicho (3). 

C A J U S lib. I ad Ediclum Provincial/. 

Lex XXXIV. Si quis in rem 
suam procuratorio nomine agit, 
veluti emptor haereditatis y an 
debeat invicem venditorem de

fenderé ? placet, si bona fi-
de, &f non in fraudem eorum, 
qui invicem agere vellent , ge'rr 

stum sit negotium : non oportere 
eum invicem defenderé. 

Ley XXXIV. Si alguno litiga co
mo Procurador en su propia causa, 
por exemplo, el comprador de la he
redad-, deberá mutuamente defender 
al vendedor? se dice,¡que si el nego
cio sé" hubiese tratado de buena fe, 
y no con engaño de aquéllos "que 
mutuamente quisiesen pedir^'fto^ori¿ 
viene que se defiendan mutuamente. 

EXPOSICIÓN. El Procurador én causa propia, corno lo es él que compró la heren
cia , tiene las acciones útiles por Rescripto del Emperador Pío ( 4 ) ; y si rio litiga ea 
nombre del vendedor , no está obl igadoá defenderlo, ni tienen pbligacion, á defen-i 
derse mutuamente, como se expresa én esta ley. 

U L P I A N U S lib. 9 ad Ediclum. Concuerda con la leyt 10 tít. $ Part. 3, 

Lex XXXV. Sed & hae Ley XXXV. Pero esta especie de 
personae procuratorum debebunt. Procuradores , que pueden demandar 
defenderé : quibus sine mandato sin mandato , como son los hijos," 
agere lícet: ut puta liberi, li- aunque estén en la potestad del: pa-, 

(1) i . 5 tít. 12 lib. 2 Cid. (2) L. 17 tít. 12 lib. 2 Cid. (3) L. 7 §. 1 tít. 8- lib. 2 Dig. (4.) L. 16 
tít. H lib. 2 Dig. , _ 
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1 Patronus libertum &f 
per procuratorem, ut ingratum, 
accusare potest, &f libertus per 
procuratorem responderé. 

1 Puede el patrono acusar de in
grato al liberto por medio de Procu
rador $ y el liberto puede también res
ponder á la acusación por Procurador. 

EXPOSICIÓN. El Patrono por-medio del Procurador puede acusar al l iberto, y es
te también puede defenderse por Procurador; pues aunque la libertad no se puede 
dar por Procurador, y se dice que todos los aclos se disuelven del mismo modo 
que se contrahen ( 2 ) , lá libertad se da al liberto por sola la voluntad del que m a 
numite, pero no se le priva de ella por sola la acusación y voluntad del Patrono, 
sino por la sentencia del Juez en vista de las justificaciones del Patrono : y esta es 
la razón de diversidad que hay para esta resolución. 

1 Non solüm autem si adíio 
postuletur á procuratore ; sed 
&f praejudicium , vel interdi-
6lum , vel si stipulatione lega-
torum, vel damni infe6li velit 
caveri, debebit absentem defen
deré in competenti tribunali, &f; 

eadem provincia. Caeterum cogi\ 
eum etiam in provinciam \de 
Roma abire , vel é contrario^ 
vel á provincia in aliam pro-; 
vinciam , ¿i? defenderé, durum. 
est. 

2. No solamente quando el Pro
curador propone acción , sino tam
bién quando propusiese acción per
judicial , ó interdicto ; ó si preten
diese que se dé la caución de la es
tipulación de los legados , -ó del da
ño causado ,. deberá defender al au
sente en tribunal competente , y en 
la misma Provincia ; porque sería 
una cosa dura obligarle á ir de Ro
ma á la Provincia j ó al contrario, 
ó de una Provincia á otra á defen
derle. 

EXPOSICIÓN. Dice este párrafo , que el Procurador debe defender de la reconven
ción al ausente , no solo quando se pide por via de acción , sino también quando se 
trata sobre interdifto, u otra causa de las que expresa, para dar á entender que es
tas cosas no son propiamente acciones , aunque se tienen' por tales (3) ; y< por la 
misma razón de derecho y de equidad se extiende á ellas el Ediclo del Pretor, en 
quánto á que el Procurador esté obligado á defender en estos juicios á , los ausentes 
en la demanda de reconvención:; añadiendo que la caución que se debe ¡dar , ha 
de ser en Tribunal competente ;• para que también se entienda, que no en todo* 
los casos puede conocer, de la reconvención el Juez ante quien se puso la demanda» 

(f )• f 2 üt. 24 lib, 2 Recop. {2) L. Nihiltam wturale 35 Dig. deRegul. juris. (3J £.37 tít. 

H 2 

cét sint in potéstate : Hem pa- dre , los ascendientes, los hermanos % 
rentes , & fratres , adfines; los parientes por afinidad, y los li-
& liberti. bertos , deben también defender. ; 

EXPOSICIÓN. El afe&o que se presume en las personas expresadas en esta ley , no 
solo las habilita para que demanden las unas en nombre de las otras sin. poder ex
preso, dando la caución .correspondiente; sino que también las precisa á que de
fiendan á aquellos en cuyo nombre demandaron , si se les pone demanda de recon
vención; pero solo se admiten estos presentando para ello el poder necesario ( i ) . 
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porque aunque por la reconvención sé habilita el Juez fío -competente ( i ) , esto no 
se entiende absolutamente ; porque si el Juez ante quien se puso la demanda , no 
puede conocer sobre la reconvención , v. g. si tiene jurisdicción para el conocimien
to de ciertas causas, y está privado del de otras por particular privilegio de ellas, 
como si pudiese conocer de las espirituales y no de las temporales; ó de las civiles 
fiscales y no de otras , ó al contrario ; la reconvención sobre las de distinta especie 
ño se podrá tratar ante él (2) : y en estos términos se ha de entender la ley del C ó 
digo ya citada , y la nueva Constitución de Justiniano ( 3 ) : la fianza se debe dar en 
la misma provincia, y no hay obligación á darla en otra parte ; pues aunque volun
tariamente se obligó , y por tanto parece que no se le debe este beneficio (4) , como 
conviene á la pública utilidad que haya quien defienda á los ausentes, los favorece 
en esto el Derecho. 

3 Defenderé autem, est id 
faceré, quod dominus in litem 
faceret, &f cavere idoneé : nec 
debebit durior conditio procu-
ratoris fieri, quám est domini: 
praeterquám in satisdando.Prae-
ter satisdationem procurator 
ha defenderé videtur, si judi
cium accipiat. XJnde quaesitum 
est apud Julianum, an compel-
latur , an vero sufficiat , ob 
rem non defensam , stipulatio-
nem committñ & Julianus ser i-
bit libro tertio digestorum, com-
pellendum accipere judicium, 
nisi ad agendum causa cognita 
recusaverit, vel ex justa causa 
remotus fuerit. Defenderé vi
detur procurator , &f si in 
possessionem venir e patiatur cuín 
quis damni infe&i'satisdari ,ve% 
legatorum desideret. 

3 Defender es hacer aquello, 
que el señor mismo haría en aquel 
pleyto , y dar las correspondientes 
cauciones: el Procurador no debe 
ser de peor condición que el señor, 
á excepción de dar las fianzas. El 
Procurador ademas de las fianzas se 
entenderá que cumple con la de
fensa , si acepta el juicio ; y de 
aquí nació la qüestion que trata Ju
liano , si se le podrá compeler á 
esto, ó bastará que incurra en lo 
estipulado por no haber defendido 
el negocio? Y Juliano escribe al li
bro tercero del Digesto, que se le 
debe obligar á que acepte el juicio, 
á no ser que con conocimiento de 
causa rehúsase demandar , ó fuese 
removido por causa justa. Parece 
que defiende el Procurador , aunque 
permita se ponga en posesión al 
que pide fianzas por el daño que 
amenaza el edificio ruinoso , ó por 
los legados. 

EXPOSICIÓN. Como el defensor se mezcla voluntariamente en la defensa , y el 
reo tiene precisión de defenderse , por esto es peor la condición del defensor en 
quanto á dar fianzas,I que la del señor del p l e y t o , pues sabe que no puede ser ad
mitido sin e l las , aunque sea abonado (5): la razón de dudar si al Procurador que 
admitió la defensa, d e l pleyto se le puede precisar á ella * es. porque á ninguno se le 
puede precisar á la obligación de hacer alguna cosa , como parece, que es la defenr-

'(i) Z.v'14, tít. 45 lib. j Cód. (2) L. 61 §. 1 ///. 1 lib. 5 Dig. f'3) Collat. 7 tít. $ Novell. 96 (4) L. 
7 §. 1 tít. 8 lib. % Dig. (5) L. 126 Dig. de Regul. juris , y la 21 tit. 5 Part. 3. 
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Lex XXXVI. Vel in operis 
novi nuntiatione. Sed &f si ser
vum ex causa noxali patiatur 
duci, defenderé videtur. Ita ta-
men , ut in his ómnibus ratam 
rem dominum habiturum caveat. 

Ley XXXVI. O por la nuncia-
cion de la nueva obra. También pa
rece que defiende, si permite que 
se entregue el siervo por causa del 
daño que hizo; pero de tal modo^ 
que en todos estos casos dé caución 
de que el señor lo ratificará. 

EXPOSICIÓN. Esta ley habla quando en la nunciacion de la nueva obra el prin
cipal está obligado á permitir la posesión, como sucede en el caso que propone la 
ley del Digesto (5), que también la debe permitir su Procurador ; y se dice que 
defiende al siervo el que lo entrega en la causa noxál : porque el Procurador que 
hace lo que 1 haria el señor si estuviera presente , cumple con su c a r g o ; pero debe 
dar la caución de rato para que la Contraria no quede perjudicada , si el señor no 
quiere pasar por lo que permitió su Procurador; esto e s , quiere expeler de la pose
sión al que su Procurador consintió que se le diese , ó defender al siervo en la cau
sa noxál (6). 

U L P I A N U S / / ¿ . 9 ad Ediíium. . , , 

Lex XXXVII. Omnium au
tem atlionum nomine debet de
fenderé , etiam earum , quae in 
haeredem non dantur. 

1 TJnde est quaesitum : si 
adversarius plures intendat adió
nos , &f in singulas singuli exi-
stant defensores suscipere para-
ti: videri. eum recle defendí 
Julianus ait ,quo jure nos utl 
Pomponius scribit. 

Ley XXXVII. Debe defender 
en todas las acciones r aun en las 
que no se dan contra. el herede
ro. 

1 Por lo qual se. preguntó , si 
puede nombrar un defensor para que 
defienda en cada una , quando el 
contrario propuso muchas acciones? 
Juliano dice que parece que de
fiende justamente ; de cuyo dere
cho escribe Pomponio, que también 
usamos nosotros. 

EXPOSICIÓN. L a razón por que el Procurador debe defender al séñor'auh en gque-

(1) L. 13 §. 1 tít. 1 lib. 42 Dig. (z) L. 6 y 21 tít. 8 lib. 46 Dig. (3) Tít. Si quis jus dicenti non ob~ 
temperaverit , y laleyi^. 3 de este tít. (4.) L. $ tít. 4 lib. 36 Dig; y la 4 §. i tít.2 lib'. 39 Dig. ($) L,, 
22 tít. 1 lib. 39 Dig. ((,) L. 2 §. 1 9 lib. 2 Dig. 

sa del p leyto , mayormente quando en su lugar se subroga la obligación á aquello 
que importa ( i ) , como sucede al Procurador ( 2 ) ; y se resuelve , que le puede pre
cisar á ello el Pretor con imposición de multa y pena: porque no solo perjudica á 
la parte contraria , sino que con la desobediencia ofende también la autoridad del 
Juez (3) ; pero en los casos que para escusarse haya causa legitima , no se le podrá 
precisar aun después de contestada la causa, como ya se ha dicho. El Procurador 
del ausente solo está obligado á la defensa de las cosas á que lo estaña el señor si 
se hallase presente; y como quando el señor no da fianzas para la satisfacción del 
daño que puede causar el edificio ruinoso, ni el heredero las da de dar la cosa le* 
gada con dia ó condición , el Juez da la posesión á Jos interesados (4) , dice este 
párrafo, que aunque el Procurador permita esta posesión , defiende al señor. 

P A Ü L U S lib. 8 ad Ediíium.. 
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lias acciones que "no se dan contra los herederos , es porque el heredero representa 
al difunto solo en las acciones que .pasan á é l , y no en las que perecen con la vida 
del testador; pero el Procurador trata la acción viviendo el señor ; y del mismo 
modo que se controvierte con é l , puede el Procurador defenderlo en todas las ac
ciones ; y se ha de tener presente , que los Procuradores solo pueden defender á las 
partes en aquellos pleytos presentes para que se les d io poder y se expresan en él ( i ) : 
el poder general no basta para demandar sobre las acciones presentes ó futuras que 
penden de las presentes, á las personas de mayor dignidad que las que se expresan 
en é l , ni para las cosas que requieren mandato especial (2). 

ídem lib. 40 ad Ediélum. 

Lex XXXVIII. Non tamen 
eousque procedendum erit ; «í, 
si decem millia petantur , &f 
existant dúo defensores parati 
in quina defenderé audiantur. 

Ley XXXVIII. Pero esto no se 
ha de extender á tanto, que si se 
piden diez mi l , y se dan dos defen
sores para que cada UNO defienda en 
cinco mil , se les haya de admitir. 

EXPOSICIÓN. Quando se pide por sola una acción, no se debe dividir la defensa 
precisando al aélor á que litigue con muchos en perjuicio suyo ( 3 ) , que es el caso 
en que habla esta ley ; pero quando se pide por acciones distintas, se dice lo con
trario , como se ha expresado en la ley antecedente. 

ídem lib. 9 ad Ediélum. 

Lex XXXIX. Non solum au
tem in aclionibus, &f interdi-
6íis , ¿5a in stipulationibus de-
bet dominum defenderé: verum 
in interrogationibus quoque, ut 
in jure interrogatus , ex ómni
bus causis respondeat , ex qui-
bus dominus. An igitur haeres 
sit absens : responderé debebit: 
& , si responderit, vel tacue-
rit, tenebitur. 

Concuerda con la ley 22 tít. 5 Part. 3. 

Ley XXXIX. No solamente se 
debe defender al señor en las accio
nes , interdictos y estipulaciones, si
no también en las preguntas : de 
modo que preguntado en juicio,'ó 
según Derecho, debe responder en 
todos -los casos que debia respon
der el señor. En este supuesto , si 
el heredero estuviese ausente , de
berá responder,; y si respondiese 
callase, quedará obligado. 

EXPOSICIÓN. El defensor está obligado á responder á las preguntas á que debe 
responder el señor, porque puede y debe informarse sobre ellas del señor: para lo 
qual se le ha de dar el término correspondiente ; y su respuesta ó su silencio dañará 
al señor: porque no puede impugnar lo que dixo como Procurador, pues de lo con
trario quedaria perjudicada la parte adversa ; y si no responde se le tiene por contu
maz. N i obsta á esto el decir que la confesión del Procurador no perjudica al señor 
ausente ( 4 ) , porque esto se ; entiende quando, después justifica lo contrario. 

• Concuerda cari la ley ii tít. 5 Part. 3. 

1 Qui alieno nomine agit i El que. en nombre de otro 

(1) L. í^tít. 5 Part. 3. (2) Cáp.y tít. 19 lib: 1 Sexto Decretal; (3) L.2 tít. rlib. 14 Dig L. 
o §• 4 tít. 2 lib. 42 Dig. 
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quamcumque attionem , id ra- reconviene con qualquiera acción, 
tum habiturum eum, ad quem ' debe dar caución de que lo ratifi-
ea res pertinebit , cavere de- cara aquel á quien pertenece el ne-
het. Sed ínter dum lícét suo no- gocio. Pero algunas veces aunque 
mine procurator experiatur, ta-, el Procurador pida en Su nombre, 
men de rato debebit cavere,ut ' deberá-dar caución de rato , cómo. 
pomponius libro vicesimoquar-1 dice Ppmponio al libro veinte y 
to scribit, ut puta jusjuran- quatro : por exemplo, se dexó la 
dum procuratori retulit, jura- . prueba á el juramento del Procura-
vit absenti dari oportere , agit ' dor , y juró que se íe debia dar al 
hoc judicio suonomine proptef'--ausente: en este juioio reconviene 
suum jusjurandum: ñeque enimuü'en, su Üqmjpre en virtud del jurar 
haec afiio domino competeré meato > nisesta acción pudo competir? 
potuitv, sed; debebit de rato cq~ le al señor ^perp deberá dar caución 
veré. Sed & si procuratorl-; de rato. Pero si se obligó á pagar 
constitutum.esl& exea- cotí? : ; c (al, Procurador, y pjde por esta.cau-
sa agat:; dubitandum non est, sa , no sé ha de dudar que; tendrá 
quin locuh sit; de rato cautiqnii:x :4ugar la caución de rato : así lo es-
idque Pomponius scribit.. cribe Pomponio. 

; EXPOSICIÓN:. Quando rio consta qué es bastante el poder del Procurador, rió se 
admite sin ía caución de rato , como "dice esté párrafo'y su concordan te de la Parti
da , para que no se haga el juicio ilusorio ; pero la ley del Reyno ( i ) previene*, qué 
§e exárnine si el poder. esrsufi,ciente;; y s i n o , de ningún modo se admite el Procurador, 
h iauh en los casos que se expresan en éste párrafo : donde hay numero de Procu
rados , aun él señor del pleyto ha de pedir por iriedió dé Procurador, También !se ha 
de tener entendido , que el Procurador que defiere la prueba al juramento del Pro
curador contrario, es el del ausente , y por esto se d'ic.e que.se pide en virtud del 
juramentó. " " "' '" - •:• ' 1 

¿ r 2. Quaeritur apud Julia-; Pregunta Juliano si gastará 
num utr,ümidominum splum ra-: que dé, fianzas, de que lo ratificará 
tam rem habere debeat satisda- vel señor, ó también los otros aeree-
re , an etiam caeterM-cr editor,^ dores? Y responde , que solamente 
res? &f\.ait: dumtaxat de ,domi- .. jha de. dar la caución por lo-,que 
no caven dum: nec Mis verbis^ toca al señor, y que las palabras a 
ad quem ea res pertihet, cre^-'Jqúieh le pertenece el negocio , ño corrí-
ditores contineri ,nam nec ipsi .prehenden á los acreedores , poique 
domino haec incumbebat cautio: . ni : :al mismo señor le : incumbía esta 
.•• •• ¿ . •-. , . • s caución. •• ,.••>•: 
; ; EXPOSICIÓN. Quaridosei habla de tesque tienen interés en alguna c o s a s e étí-
tienden los que directa y principalmente lo tienen, y no de los que lo tienen por 

* " ' C ''• "" (i)' L. $.tU. %.lib. 4 Recop. ' ' . . . .<',, 
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conseqüencia, é iridíre&amente les importa; y por ésto las palabras adqaemeares 
pértinet, no se entiende que hablan de los acreedores. Así se practica en los juicios, 
citando solo á los principalmente interesados. 

3 Si de dote agat pater, 3 Si el padre /pide por la ac-
cavere debet ratam rem filiam cion de dote , debe dar caución de 
habituram, sed ¿i? defenderé que-la hija lo ratificará, y tam-
eam debet , ut & Mafcellus bien debe defenderla , como escribe 
scribit. : Marcelo. v 

EXPOSICIÓN. El padre ha de proponer en juicio la acción de dote , 'con la v o 
luntad de la hija y en nombre de ella ( 1 ) ; y por esto debe dar la caución que e x 
presa este párrafo, del mismo modo, que los demás que litigan en nombre de otros? 
sin expreso mandato ( 2 ) ; pues J o s padres y. las demás.personas ya expresadas, son 
Procuradores presuntivos ( 3 ) , y él padre está obligado á defender á la hija en está 
acción , porque es común á losados (4) . 

4 Si el padre intenta Iá acción 
de injurias en nombre del hijo, sien
do dos las acciones, una que compe
te al padre, y otra que se da al hijo^ 
no es necesaria la caución de rato. u 

4 Si pater filii nominé in
juriar um agat: cum duae sint 
actiones , una patris ¿altera f-
lücessat de rato cautio. 

EXPOSICIÓN. De la injuria hecha al hijo resultan dos acciones : uria respe&ó al 
hijo., y otra respeétoal padre-; y quando este la trata, por la injuria hecha al hijo, 
pero en nombre suyo y no del h i j o , no está obligado á la caución de rato, porque: 
no la trata en nombre ageno. 

5 Si status controversiam 
cui faciat procurator : sive ex 
servitute in libertatem adversus 
eum qui litiget, sive ípse ex 
libértate in servitutem petat: 
debet caveré ratam rem domi" 
num babiturúm : & ita edicto 
scriptum est, ut ex utroqúé la-
tere quasi actor habeatur. 

5 Si alguno es Procurador en 
el pleyto de estado, ya sea para que 
se declare libre el que es tenido por 
siervo', ó para que él que está en 
posesión de libre se declare siervo, 
debe dar caución de qué el señor lo 
ratificará; y así está declarado por 
el Edicto , porque ambas partes 
son tenidas por actoras. ; 

EXPOSICIÓN. El que está en servidumbre y reclama la libertad, se dice que ob
tiene veces de a d o r , porque le incumbe probar (5); y por esto en los pleytos sobré 
el estado de la persona , deben los Procuradores indistintamente dar caución de rato. 

6 Est & casus , quo quis 
éjusdem attionis nomine &f de 
rato caveat, &f judicatum sol
ví ¿.ut puta postulata est co-

6 También hay caso en que por 
una misma acción debe uno dar cau¿ 
cion de rato , y de estar á derecho, 
como si se pidió el conocimiento 

(1) L. 2 § . i tít.-$lib. 24 £ % (2) L. 39 §. 1 de estetít. (3) L, 3 §.3 7 / ^ . 4 6 D i g . U ) 2 , . 
a § . 1 tít. 3 lib. 1 4 % C 5j 1.14$ lib. 22 Dig. 
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gnitió'. de .in integrum • restitu- : 
tione , cúm minor :.circumscri-
ptus in venditione diceretur. 
Qui alterius procurator\existit¿ 
debet cavere ratam rem. domi-
num habiturum: ne forte: domi* 

sobre la restitución por entero , por 
decirse que el menor habia sido en* 
ganado en alguna venta. El que es 
Procurador de la otra parte debe da & 
caución de que lo ratificará el señor'f 
no ! sea que después que vuelva'quie* 

ñus rever sus velit quid petere. ra pedir alguna cosa. También hade 
•ítem judicatum solví : up.\¿ si 
quid forte propter hanc resti-
tutionem in integrum' praé star i. 
adolescenti debeat., hoc prae-
stetur j& haec ita Pomponius 
libro xxv. ad EdicJum scribit. 

•dar cáticio>h de estar á derecho, pa-* 
. ra que se\ le dé al menor si acaso 
se le debe dar alguna cosa por .esta 

•restitución -7 y así lo escribe Pom-
gpnio al libro veinte ,y cinco sobre 
el Édido. ' . •. 

EXPOSICIÓN. Aunque él ador debe dar la caución de ralo , y el reo la dé estar á 
derecho , como se ha dicho ( i ) , y en la restitución in integrum que pide el menor 
por la lesión en el preció de la cosa comprada , para reponerlo en su primer estado 
hay mutuas prestaciones^ repeticiones.de una y otra parte ( 2 ) ; se dice en este pár
rafo , que se deben dar la caución de rato y la de estar á derecho , porqué las* dos 
partes hacen respectivamente veces de adores y ;reos . . . . r " . ? 

Concuerda con la ley 17 tít. 5 Part. 3. * ' 

j ítem ait ¿ si suspefíus 
tutor postuletur , defensorem 
ejus oportere etiam de rato ca
vere , ne rever sus Ule velit re
tractare quod at~lum est. Sed 
non facilé per procuratorem, quis 
suspedtus accusabitur : quoniam 

7 También dice que si acusa al 
tutor de sospechoso, sü defensor debe 
dar caución 'de raid ̂  hó sea qué en 
volviendo no quiera aprobar lo? ac
tuado. Pero; con dificultad se veri
ficará que algún tutor sea; acusado 
de sospechoso por medio de Procura» 

famae causa:est; nisi constet ei dor , porque es causa que infama , á 
a tutore'mdndatum'.nominatimx: no ser que conste: qué.él tutor le 
aut si etiam absenté tutore ¡> qüa-í dio mandato expresó'para ello f ó hu-
si non defenderetur , praetor.biese de conocer él Pretor en' su au-
erat cogniturus. } sencia,y no tuviere quién lo defienda. 

EXPOSICIÓN. Éh la causa sobre la .remoción" déí tutor , es necesaria caución de 
rato, así en el Procurador que defiende el tutor ausente, como en el que lo'acusa; 
pues aunque la caución no corresponde al defensor,, como se h,a.dicho.(3);.,,,debe 
darla en este caso., porque se trata de la fama del tutor , y el a d o r puede,ser c o n 
denado , ó retratarse^ y de este modo senaria el juicio ilusorio. '" ' ' ' 

ídem lib. 9 ad Ediclum. 'Concuerda con la ley 17. tít. 5 Part..3. 

Lex XL. Pomponius scribit¿ I Ley XL. Pomponky. escribe que 

(1) L.2J §. 1 y -el 3 Ay'33"^ istítíf. (i) L. %lf $.4 flif. ífUh. \Í>ig. .(Í\^xpos.:d^.i.4e esta ley. 
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(1) L. 1 §. 2 de este tít. (2) L, l de este tít. y la Expos. al §. % de la misma. ($) L, 20 tít. 8 lib. 
4 6 ; j l« 37 tít. 7 lib, 44 Dig. . . ; 

non omnes atfiones per procura- no se les permite á todos pedir por 
torem posse quem instituere. De- Procurador por todas las acciones, 
ñique ut Uberi rqui in potesta- así como dice que no se puede inten-
te absentis dicuntur , ducantur, tar. el interdicto, para que se pongan 
interdit~tum non posse desidera- de. manifiesto los hijos que se dice 
re ait; nisi , ut Julianus ait, que son del que está ausente , sino 
causa cognita i id est, si & con conocimiento de causa, como 
nominatim eimandatum sit, &* dice Juliano; esto es , si también 
pater valetudine; vel alia justa tuviese mandato especial, y elpa-
causa impediatun dre estuviese impedido por enfer

medad, ó por otra justa causa. 

EXPOSICIÓN. Aunque los Procuradores se han establecido por pública utilidad ( i ) , 
para litigar en algunas causas por medio de Procurador es necesario que preceda justi* 
ficacion de causa legítima , y especial poder para e l l o , como sucede en la que ex
presa esta ley y su concordante. Las criminales en que puede haber pena de destier
ro perpetuo, ú otra m a y o r , no se pueden tratar por medio de Procuradores ( a ) . 

i Si stipuletur procurator i Si el Procurador estipula so-
damni infecli^vel legatorum de* bre el daño que amenaza el edificio 
bebit de rato cavere* ruinoso, ó sobre los legados,deberá 

dar caución de rato. 
EXPOSICIÓN. Estas estipulaciones y otras:semejantes, obtienen lugar de acciones^ 

y por esto se da la caución de rato ( 3 ) . 

1 Sed &f is , qui quasi de-* 1 También el que es reconveni-
fensor, in rem atlione convenid do cómo defensor por acción real, 
tur, praeter solitam satisdatio- además de la fianza acostumbrada de 
nem judicatura solvi, etiam. de estar á derecho, debe también dar 
rato debet cavere 1 quid emmy la caución de rato. ¿Pero qué se di-
si in hoc judicio rem meam esse . ra:, sien este juicio se declara , que 
pronuntietur : & reversus Ule, es ¡mía la cosa, y habiendo vuelto 
cujus defensor , extiterat, velit después aquel de quien fui defensor, 

fundum vindicare? nonne ratum quisiese vindicar el feudo? Por ven-
non videbitur habere, quodjudi- tura np parece que no ratifica la sen-
catum est? denique si ver us pro- tencia? Finalmente si hubiera sido 
curator extitisset,yelipseprae- verdadero Procurador, ó él hubiera 
sens causám suam egisset , & estado presente y litigado por sí mis-
viclus esset si á me vindicare^ mo y hubiera sido vencido, sería re-
exceptione rei judicatae summo- pelido con la excepción de cosa juz-
veretur 1 &? itá Julián, lib. £0. .gada , si quisiese vindicar de mí la 
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tisdatio ante litis contéstationem 
á procuratore exigitur: cáete-
rum , semel lite contéstata non 
compellitur ad cautionem. 

3 La caución de rato se le pide 
al Procurador antes de lá contesta
ción de la demanda ; pero una vez 
contestada^ no se le apremiará, á que 
la dé. 

EXPOSICIÓN. L a excepción de no haber dado caución ¿te rato es dilatoria ( 1 ) , y se 
debe poner antes de la litis-contestacion ( 2 ) , y el reo que contestó el pleyto sin pe
dirla , se debe culpar á sí mismo. 

4 Inhis autem personis, in 
quibus mandatum. non exigimus, 
dicendum est <> si forte'evidens 
sit contra voluntatem eos experi* 
ri eorum , pro quibus interve-
niunt, deberé eos repelll: ergo 

4 - De aquellas personas, que no 
necesitan mandato, debemos decir 
que siempre que conste evidentemen
te que litigan contra la voluntad de 
aquellos en cuyo nombre litigan, 
deben ser repelidos. No pedimos, 

non exigimus, ut habeant volunta* pues., que tengan consentimiento, ó 
tem , vel mandatum ; sed ne con* mandato , sino que no se justifique 
traria voluntas probétur, quam- "contraria voluntad , aunque ofrez-
vis de rato ojferant cautionem. can la caución de rato. 

EXPOSICIÓN. Este párrafo habla de las personas conjuntas, las quales se presume 
que tienen mandato para defender á sus parientes ausentes, como se ha dicho (3)̂  
á no ser que conste de la voluntad contraria , porque la presunción cede á la ver
dad (4); ni en este caso sirve la caución de rato, porque solo tiene lugar quando 
se duda de la voluntad ( g ) ; y deberían ser repelidos, porque aunque tuvieran man
dato expresó , se les revocaría por la voluntad contraria antes de la Htis-contesta
cion (6), ~ . 

PAUXUS lib. 9 ad Ediclum. Concuerda con la ley 5 5 Part. 3. 

Lex XLÍ. Foeminas pro pa- Ley XLI. Á las mugeres se les 
rentibus agere interdum permit* permite en algunos casos litigar en 
tetur causa cognita : si forte pd* nombre de sus padres con conoci-
rentes morbus, aut aetas impe» miento de causa , como quando es^ 

22 
(1) L. 15 tít. 19 lib. 4 Cid. (2) L. 12 tít. 36 lib. 8 C'od. (3) L. 35 de este tít. (4.) L. 24 tit. 3 lik 
2 b>¿' (¡) L. I tít. 12 lib. 2 Cid. (6) L, 22 tít. 12 lib. 2 Cid ¡ y la 23 y 24 tít. 5 Part. 3. 

Digest. scribit, nam cúm judi-, cosa. Y así lo escribe Juliano al libro 
catur rem meam esse , simul ju*. cincuenta del Digesto. Porque qüan-
dkatur ijliusnon esse. ... ., do se juzga que la cosa es mia , jun

tamente se declara que no es suya. 
EXPOSICIÓN. El defensor del ausente en la acción real y no satisface á la sentencia 

á favor del aé lor , si no le transfiere la posesión de la cosa controvertida ; y J p o r esto 
debe dar la caución de rato. 

Concuerda. con la ley 10tít, ¡Parí. 3. f ü ; . . . 

3 Ratihabitionis autem sa* 

I V - ' ~ 
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Lex XLII. Licét in popula* 
ribus aclionibus procurator dari 
non possit, tamen diclum est mé
rito eum qui de vio. publica agit, 

privato damno ex prohibi-
tione adficitur , quasi privatae 
aclionis daré posse procurato* 
rem. Multó magis dabit ad se* 
pulchri violati aclionem is , ad 
quem ea res pertinet. 

Ley XLII. Aunque en las accio
nes populares no se pueda litigar por 
Procurador con todo se ha dicho 
ya con razón, que aquel que pide 
por la acción de camino público, por 
el perjuicio particular que se le oca
siona en impedírselo, puede nombrar 
Procurador como para una acción 
particularmente suya , y mas bien 
podrá nombrarle para la acción del 
sepulcro, violado , aquel que en esto 
tenga interés. 

EXPOSICIÓN. L a acción popular corresponde á qualquiera del pueblo , y el que 
la propone no lo hace en su nombre, sino en el del Público: y así como el Procu
rador no puede substituir á otro en su lugar antes que por la contestación del pley
to se haga señor de él ( 2 ) , del mismo modo el que intenta esta acción popular no 
puede conferir poder á otro para que litigue en su nombre , como lo puede hacer 
el que litiga sobre el uso del camino ó calle pública que se le prohibe; porque en 
este caso defiende su derecho particular y su propio interés(3) . Para la acción de 
sepulcro violado , que también es popular ( 4 ) , el que la intenta puede nombrar Pro
curador para la defensa de su interés particular (5)^ como dice esta ley. 

1 Ad aclionem injuriarum 
ex lege Cornelia procurator da
ri potest, nam., & f si pro pu
blica utilitate exercetur, priva-
ta tamen est. 

1 Se puede nombrar Procurador 
para la acción de injurias, que se dá 
por la ley Cornelia; porque aun
que se exerce por pública utilidad, se 
verifica también interés particular. 

EXPOSICIÓN. L a acción de injurias que se da por la ley Cornel ia , se llama le
gítima , porque desciende de esta ley ; á diferencia de las que descienden del Ediélo 
del Pretor , que se llaman Pretorias (6) ; pero una y otra se puede tratar civilmen-

(1) L. 18 tít. 12 lib. 2 Cid.(2) L. 22 tít. 12 lib. 2 Cid. (2) L. 1 §. 3 tít. 10 lib. 42 Dig. (4)1.3. 
§. 12 tít. 12 lib. 47 Dig. (5J L. 3 §. 8 tít. 12 lib. 47 Dig. (b) L. 5 §. b tít. 16 lib. 47 Dig* 

diat: nec quemquam , qui agat, tan impedidos por enfermedad , ó 
habeant. mucha edad, y no tienen persona 

alguna que litigue por ellos. 

EXPOSICIÓN. Aunque el oficio de Procurador y defensor es propio de los hom
bres , y no correspondiente á las mugeresí, de modo que ni aun á la madre se le 
permite defender al hijo impúbero , y para ello debe pedir se le nombre tutor ( i ) ; 
pueden las hijas defender á los padres impedidos por ausencia, enfermedad ú otro 
impedimento , con conocimiento de causa ; porque como á los tutores se Íes puede 
precisar á que lo sean, y no á los defensores ni á los Procuradores, es mayor y 
mas urgente la necesidad de defender á los ausentes é impedidos, 

ídem lib. 8 ad Ediclum. 
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te ( 1 ) ; y quando se trata de este modo respecto el interés particular, se puede nom
brar Procurador. , 

2. Ea obligatio , quae inter 
dominum, & procurator em con-
sistere solet , mandati aclionem 
parit, aliquando tamen non con-
trahitur obligatio mandati, sicut 
evenit, cúm in rem suam procu-
ratorem praestamus , eóque no
mine judicatum solví promitti-
mus : nam si ex ea promissione 
aliquid praestiterimus , non man
dati , sed ex vendito ,.si haere-
ditatem vendidimüs ,vel ex prí
stina causa mandati agere debe-
mus ¡ut fit, cúm fidejussor reum 
procuratorem dedit. 

1 La obligación que suele in
tervenir entre el Principal y su Pro
curador, produce la acción de man
dato. Pero alguna vez no se contra-
he la obligación de mandato , como 
sucede quando nombramos Procura
dor en causa propia , y en su lugar 
nos obligamos por la acción de co
sa juzgada; y así si damos alguna 
cosa en virtud de esta promesa , no 
podemos pedirlo por la acción de 
mandato; pero si vendimos la heren
cia , debemos pedir por la acción de 
venta, ó por la antigua de mandato, 
como sucede quando el fiador dio 
por Procurador al reo. 

EXPOSICIÓN. Quando el mandato se contrahe para obligarse en virtud de é l , no 
puede producir otra obligación , sino la que de él resulta ; pero quando se contrahe 
como en conseqüencia y execucion de otro negocio mas principal., no produce 
acción ni obligación n u e v a p o r q u e como subsiste la primera, no es necesaria la 
acción de mandato, como se verifica quando se vende la herencia , y el . vendedor 
hace Procurador al emptor de ella , prometiendo estar á lo juzgado , que como 
dice este párrafo, no se obliga por la acción de mandato , sino pon la de venta an
terior ( 2 ) : y aunque una misma persona pueda ...adquirir muchas acciones; respecto 
una misma cosa (3) , quando una y otra son de buena f e , y por la segunda nó se 
consigue mas que por la primera, como sucede en el caso presente; no se entien
de que la intención dé los contrayentes fue que el mandato produxese nueva obli
gación ,s ino que tuviese efecto la anterior; y como la voluntad de los contrayen
tes no se extiende á mas de lo que quisieron (4), por esto se dice en este párrra-
f o , que no resulta obligación de mandato en el caso que en él se propone. 

3 Is cui haereditas ex Tre- 3 Aquel á quién se restituyó la 
belliano Senatusconsulto restitu- herencia, según el Senado Consulto 
ta est, haeredem jure dabit pro- Trebéliano , le permite el Derecho 
curatorem. nombrar por Procurador al heredero. 

EXPOSICIÓN. Aunque las acciones directas quedan en el heredero después de 
restituir la herencia (5), y se ha dicho que el Procurador ha de administrar los ne
gocios ágenos por mandato del señor (6), el heredero directo que restituyó la h e 
rencia , puede ser Procurador de aquel á quien la restituyó , en las cosas respecti
vas á e l la , como expresa este párrafo; porque como pasan á él las acciones úti-

(1) L-37 §• 1 *ít. 10 lib. 47 Dig. (2) L. 2 tít. 4 lib. 8 Dig. ($) L. 41 tít. 7. lib. 44 Dig. y el%. 8. 
L. 76 tít. 1 lib. 31 Dig. C 4 j L. 19 tít. 1 lib. 12 Dig. (5) L. 70 tít. 1 lib. 36 Dig.-(6) Leyx de este tít. 



Libro III Título III 
les que pueden exercer por s í , rio hay inconveniente en que respecto á ellas nom
bre por su Procurador al heredero directo. 

4 Sed & domirium pigno-- 4 El acreedor podrá también 
ris creditor recle dabit procu- nombrar al señor de la prenda por 
ratorem ad Servianam. Procurador para la acción Serviana. 

EXPOSICIÓN. Aunque el deudor permanece señor de la cosa dada á su acreedor 
en prenda ó hipoteta para la seguridad del crédito, puede nombrarlo su Procura
dor para exercer el derecho que le corresponde respecto la acción Serviana; por
que el interés del acreedor es absolutamente estraño del deudor en este caso. 

5 Porro si ,uni ex reis ere-
dendi constitutum sit , isque 
alium in constitutam pecuniam 
det.: non negabimus posse daré. 
Sed & ex duobus reis promit-
tendi alter alterum ad defenderá 
dum procuratorem dabit. 

5 Si el, deudor común se cons
tituyó pagador del uno*de los acre-
dores^y este nombra al otro por Pro
curador para pedií por la acción de 
constituto , no negaremos, que puede 
nombrarlo ; y quando fueron dos los 
que prometieron, el uno puede nom
brar al otro, para que le defienda 
como Procurador. 

EXPOSICIÓN. La obligación de dos que deben in sálidum una cantidad, es una; 
y lo mismo se dice respecto de los acreedores ( 1 ) : por la solución de alguno de los 
deudores á alguno de los acreedores, queda disuelta toda la obligación de todos los 
deudores que no pagaron , y la de los acreedores á quienes se les pagó (2) : y como 
la obligación de constituto causa efecto de solución (3), respecto esta acción se dice 
en este párrafo , que el un acreedor puede nombrar al otro por Procurador suyo , y lo 
mismo quando fueron dos los que prometieron , porque la acción del uno es distinta 
de la del otro : ni se puede decir que son Procuradores en causa propia , pues la 
principal obligación se extinguió por la de constituía pecunia , como se ha dicho. 

6 Si plures haeredes sint 
&f familiae herciscundae aut 
communi dividundo agatur , plu-
ribus eundem procuratorem ñon 
est permittendum daré: quoniam 
res expedir i non potest circa 
adjudicationes , & condemriatio-
nes , plañe permittendum daré, 
si uni cohaeredi plures haeredes 
existant. 

6 Si son muchos los herederos, 
y se intenta el juicio de división 
de los bienes , ó de la familia, no 
se ha de permitir qué todos nombren 
un mismo Procurador, porque no se 
puede dar expedición á la división 
en quanto á las adjudicaciones y 
condenaciones ; pero se permitirá 
darle , si son muchos los herederos 
de uno de los coherederos. 

EXPOSICIÓN. Los herederos no pueden nombrar un Procurador para que en nom
bre de todos trate i el juicio de división de la herencia; porque las pretensiones de 
los unos, y las condenaciones y adjudicaciones que son precisas en estos juicios , pi-

(1) L.i tít. 1 lib. 45 Dig, (2) L. 3 §, i , la 10 tít. 5 lib. 13 j y la 3 §. 1 tít. 1 lib. 45 Dig. (3) L. 
10 5 ¡ib. 13 Dig. 
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den distinta persona por parte de cada heredero; pero los herederos de alguno x de los 
herederos pueden nombrar Procurador que los defienda en el juicio de partición 
con los demás coherederos de aquel de quien dios son herederos , porque todos ellos 
representan la persona del heredero que murió ,„y cesa eL inconveniente expresado. . 

rj Reo latitante post litem j Ocultándose el reo después 
contest atam ita demum fidejus- de contestada la demanda , parece-
sores eum defenderé videbuntur: rá qué lo defienden los fiadores, si 
si vel unus ex his eum pro so- uno de ellos lo defiende enteramen-
lido defendat : vel omnes , vel t e , ó todos , ó el que estos nom-
qui ex his unum dederint, in bren , al qual se transferirá el jui-
quem judicium transfer-etur. ció. 

EXPOSICIÓN. La obligación de pagar lo sentenciado , que interviene en los jui
cios de parte de los fiadores , se refiere á la defensa de e l los ; por lo qual si se de
fiende por alguno : de ellos ó en su nombre, cumplen con esta obligaciónTsi el-que 
defiende lo hace in sólidum; porque la defensa en parte , no se permite en perjui
cio del a é t o r ( i ) . 

Ídem lib. 9 ad Editlum. . 

Lex XLIII. Mutus & sur- Ley XLIII. Al mudo , y al sor-
dus per eum modum, qui.proce- do se les permite nombrar Procura
r e potest, procuratorem daré dor en la forma que puedan ; y algu-
non prohibetur, forsitan ¿5* ipsi ñas veces se les nombra á ellos por 
datur: non quidem ad ágéndum, Procuradores, no para litigar , sino 
sed ad administrandum. para administrar. 

EXPOSICIÓN. A qualquiera que no¡ le está prohibido expresamente , le es permi
t ido nombrar Procurador que lo defienda ( a ) ; y iaunque a lJoco , al desmemoriado, 
•al sordo y al raudo expresamente les está;prohibido serlo para pleytos (3), lo pue
den ser para administrar los bienes de otros , como dice esta l e y ; y también pue
den nombrar á otros para que sean sus Procuradores , porque pueden manifestar 
su' voluntad por señas , y expresar su consentimiento de este modo (4). 

1 Cum quaeretur , an ali- 1 Quando se duda si á alguno 
cui procuratorem habere liceat, le es permitido nombrar Procurador, 
inspiciendum erit, an non prohi- se ha de mirar á si no le ésta prohi-
beatur procuratorem daré , quia bido el nombrarlo,:porque este edic-
hoc editlum prohibitorium est. to es prohibitivo. • 

EXPOSICIÓN. Quando por Derecho es permitida alguna cosa , como el nombrar 
ó ser nombrado Procurador , ser testigo ó Juez , si no es notoria la incapacidad, 
debe la parte que lo contradice manifestar y probar la razón por que le está prohi
bido (5); y por esto dice este párrafo , que para ver si alguno" puede ser'nombrad^ 
Procurador de o t r o , s e h a d e mirar si le está.prohibido. ,-. l _ • •...*\ 

1 In popularibus atfioni- 1 Las acciones populares que 

(1) L.rfit. i lib. 14 Dig. M §. tdtcstáley: ($) L. StU.<¡ Part.$i (4) L. 2 tít. 11 Part:<. 
(¡) L. 2 tít. 14 Part. 3. • " 
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3 Is, qui curatórem alicui 
praesenti petit , non aliter aÉ~ 
dietur , nisi, adulto consentien-
te. Quod si ab sentí ̂ , ratam rem 
eum habiturum necesse habet 
daré. 

3 Al que pide se le nombre 
curador de alguno que está presen
te , no. se le debe oir si el menor 
no lo consiente; pero si estuviese 
ausente, tiene necesidad de dar cau
ción de rato. 

EXPOSICIÓN. Al menor se le ha de.- dar Procurador para pleytos aunque sea con-^ 
tra su voluntad ( 2 ) ; pero si alguno pide que se le nombre Procurador del menor 
que sé halla presente, ha de ser con su consentimiento-, pues no se le puede prê -
cisar á que admita á quien no es de su confianza ; y si el menor se halla ausente, 
el que quiera defenderlo ha de dar la caución de rato, porque como dice la ley de 
la Partida concordante, los que no manifiestan'poder no han de ser admitidos á la 
defensa sin caución de rato; y en los Tribunales superiores donde hay Procuradores 
de número, no se admiten á la defensa del pleyto sin que presente el poder nece
sario para ella'(3). 

4 Poena non defendentis 4 La pena del Procurador que 
procuratoris haec est, ut dene- no defiende , es esta , que se le de-
getur 'eidclio. J ; ' ! niegue la acción.: 

EXPOSICIÓN. Laj3ppa.de la denegación de Ja acción,. en que incurre el Procu
rador por no defender áji señor , no'cedé én perjuicio suyo , sino del señor ausente, 
como expresa este 'párrafo-; pues aunque la pena se debe executar en el autor de la 
culpa (4), en este ca,so. ?ei.¿fee,que; |ue culpa dej señor no elegir un Procurador 
diligente que cumpliese con su encargo, y de su omisión se ha de imputar la cul
pa á él mismo. , : ! 

5 Si procurator dgát.,'&f 5 Si el Procurador litiga, y es-
praesens sit absentis servus, Ati- tá presente el siervo del ausente, di-
licinus ait servo cavendum , ñon ce Atilicinó que se ha de dar la cau-
procuratori. . s- , cion _al. siervo, y no al Procurador. 

(1) L. 42 de este tít, (2) .§. 2 Instituía., tít.' 23 lib. l y la Ley 13 tít. 16 Part. 6 (3) L. 2 tít. 24 
lib. 2 Recop. (4) L. 20 tít. 19 ¿ib. 48 Dig. 

bus,ubi quis quasi unus ex popu'-' uno intenta como vecino del pue-
loagit, defensionem,utprocura» blo, no se le puede obligar á que 
tor , praestare cogendus non est., las. defienda como Procurador. 

• EXPOSICIÓN. El vecino que exerce la acción popular, no la exerce en nombre 
ageno, sino en el suyo,; y aunque trata del. derecho del Pueblo, no lo executa en 
virtud de mandato expreso ni tácito, sino por la facultad que para ello le compete5 

como vecino ; á que se añade la utilidad que-á qualquiera del Pueblo le resulta, 
de serle permitida la defensa de estas acciones respecto sus propios intereses; y por 
esto dice esta l e y , que no se le debe obligar á ninguno á que exerzá esta acción 
como Procurador, ésto e s , no se le puede' precisar á que dé la caución que deben 1 

dar los. Procuradores i nombrados para seguir lospleytos de otros, aunque respecta 
á otras cosas son tenidos por Procuradores, v. g. en no poder nombrar Procurador 
para que en su nombre exerza la acción' popular ( i ) . " 

dotícuerda con la ley 10 y la 21 tít. 5 Part. 3. 

http://Laj3ppa.de


del Digesto. 73 
EXPOSICIÓN. La razón por que al siervo y no al Procurador se ha de dar la cau

c i ó n , es porque al señor le es así mas conveniente; pues por la estipulación del 
Procurador, quando mas adquiere la acción ú t i l , como se ha dicho ( i ) ; y por la del 
siervo la directa-(2), que le es mas conveniente que la útil. 

6 Qui non cogitur defende- 6 El que no está obligado á de-
re absentem , tamen si judica- fender al ausente , si por causa de 
tum solvi satisdedit defendendi defenderlo diese fianzas de estar á 
absentis gratia , cogendum pro* derecho, ha de ser apremiado á de-
curatorem judicium accipere, ne fenderlopara que no sea engañado el 
decipiatur is , qui satis accepity que recibió la fianza ; porque los 
nam eos , qui non coguntur que no pueden ser precisados á de-
rem defenderé post satisdqtio* fender al reo, después de la fianza 
nem cogi. Labeo ait causa cogni- están obligados. Labeon dice , que 
ta , temperandum : C5* si captio esto se ha de entender con conoci-
acloris sit propter temporis tra* miento de causa; y si al actor le 
clum , judicium eum accipere co* causa perjuicio la dilación, se le de
b i t a : quod si aut adfinitas berá obligar á que conteste el pley-
dirempta sit, aut inimicitiae in* to: pero si ya se ha disuelto la afini-
tercesserint , aut bona absentis dad , ó ha ocurrido enemistad , ó se 
possideri coeperint::; han empezado á poseer los bienes del 

ausente::: 

EXPOSICIÓN. El que no está obligado á defender al ausente, y se obligó volun
tariamente á ello por estipulación, no es justo que perjudique á aquel con quien 
estipuló , á no ser que ocurra justa causa que se lo impida,; porque á ninguno le 
debe perjudicar su oficio , como se ha dicho (3) : y se ha dé entender , que el Pro
curador se obligó á la defensa del pleyto permaneciendo las cosas en el mismo es
tado (4), lo qual no se verifica en los casos expresados en este párrafo, y por esto 
dice Labeon , que se debe distinguir, según expresa. 

U B P I A N U S lib. 7 Dispuiationum. 

Lex XLIV. Vel si longinquo Ley XLIV. O si tiene que ausen-
sit abfuturus, vel alia justa cau- tarse muy lejos , u ocurriese alguna 
sa intervenerit::: otra justa causa::: 

EXPOSICIÓN. Siempre que preceda legítima causa para ello , se podrá escusar el 
Procurador de la continuación del p l e y t o , como ya se ha dicho. 

P A U L U S ¿ib. 9 ad Ediclum. 

Lex XLV. - Non cogendum. Ley XLV. Que no se le ha de 
Sabinus autem nullas praetoris obligar. Sabino dice que el Pretor 
partes esse ad compellendum de- no tiene autoridad para apremiarle á 
fendere: sed ex stipulatu ob rem que defienda, y que solamente pue-

(J) £.27 §. 1 de este tít.. (2) L. 2 y toda eltít. Dig. de Stip. serverum, (.3) L. 14 de este tít. (4J £. 
38 tít. 3 lib. 46 Dig. ' 

K 
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non defensam agi posse ac , si 
justas causas habeat, cur judi
cium accipere nolit, fidejussores 
non tener i: quia vir. bonus arbi-
traturus non fuerit, ut qui ju-
stam excusationem adferret, de
fenderé coger etur. Sed & si sa
tis non dedit, sed repromittenti 
ei creditum est , idem statuen-
dum est. 
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de pedir en virtud de ía estipulación, 
por no haber defendido el pleyto. 
Pero si hubiese justas causas para no 
querer defender el juicio, no quedan 
obligados los fiadores ; porque «1 
Juez no determinaría que se precisa
se á defender al que propusiese es-: 
cusa justa; y si no dio fianzas, sino 
que solamente las prometió , se de
berá determinar lo mismo. 

EXPOSICIÓN. La caución que se da en los juicios, es de pagar lo juzgado y de
fender la causa (1) \ por lo q u a l , quando el Procurador no la defiende, tiene lugar 
la acción que resultó de la estipulación ; y en estos términos se ha de entender que 
el Juez puede precisar al Procurador á que defienda á la parte , quando se obligó á 
e l l o , según expresa Juliano (2) \ y lo que Sabino dice en esta ley , que no se le 
puede precisar al Procurador, se ha de entender que no se le puede precisar al h e 
cho de defenderlo. Quando sobreviene justa causa de escusacion, quedan libres los 
fiadores del Procurador, y la estipulación no tendrá lugar por la razón ya expre
sada (3), porque no se ha de entender que fue su intención obligarse á la defensa 
del pleyto ageno en este caso. 

1 Qui ii a de publico agunt, 
ut &f privatum commodum de-

fendant: causa cognita , permit-
tuntur procurator em daré , &f 
postea alius agens exceptione 
repelletur. 

1 A los que litigan sobre Cau

sa pública , de modo que defienden 
su particular interés , con conoci
miento de causa se les permite nom
brar Procurador: y si después quisie
se litigar otro , no será admitido. 

EXPOSICIÓN. Se ha dicho (4) que las acciones pupulares no se pueden defender 
por Procurador, quando se intentan respecto la pública utilidad ; pero si se inten
tan respecto el interés propio , como en el caso de este párrafo, constando de ello, 
se pueden defender por Procurador, como también se expresa en él ; y si algún 
otro quisiere intentar la misma acción , será repelido. 

1 Si procuratori opus no-
vum nuntiatum sit, isque inter
dicto utatur , ne ei vis fíat aedi-
ficanti defensoris partes eum su-
stinere , nec compelli cavere ra-
tam rem dominumjhabiturumju-
lianus ait. Et, si: sdtisdederit, non 
animadverto ( inquit Julianus) 
quo casu stipulatio committatur. 

1 Si al Procurador se le denun
ciase la nueva obra , y él usase del 
interdicto : no se haga fuerza al que 
edifica, dice Juliano, qué hace veces 
de defensor , y que no se le ha de 
precisar á que dé caución de que 
el señor lo ratificará ; y si la diese, 
dice Juliano, no juzgo que en este 
caso tendrá lugar la estipulación. 

• (1) L. 6 tít. 7 Jib. 46 Dig. (2.) L. 35 §. 5 de este tít. ($) Exp. «/.§. $ de ¿a Ley 43 de este tít. (\) En 
k Ley 42 de este tít. 
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EXPOSICIÓN. El que litiga en nombre ag'eno , debe dar caución de rato , como se 

ha dicho ( i ) : pero en el caso de este párrafo no la debe dar , porque por la nun r 

ciacion de la nueva obra se hace poseedor la parte contraria (2) , y obtiene lugar 
de defensor, y por esto no debe dar fianzas,como si hiciera veces de Procurador/ 

G A J U S lib. 3 ad Editlum Provinciales \ 

Lex XLVI. Qui proprio ño- LeyXLVL El que en su propio 
mine judicium accepit, si velit nombre contestó la demanda, si quie-
Procuratorem daré, in quem attor re nombrar Procurador, en quien el 
transf erat judicium, audiri de- actor transfiera el pleyto , debe ser 
bet, solemniter , ut pro eo judi- oído ,-dando solemne caución dé esr 
catum solvi satisdafione cavere. tar á derecho. ;': ••» 

EXPOSICIÓN. El señor que empezó él pleyto en SU propronombre ', no perjudica 
á su contrario en nombrar Procurador que lo continúe con la caución de estar á lo 
sentenciado, según se expresa en esta Ley . 

i Ei, qui defendit eum cu- 1 A el que defiende á uno, en 
jus nomine ipse non agat, libe- .cuyo nombre no litiga, le es tam-
rum est vel in unam rem defen- bien permitido defenderlo 'aun eá 
dere. una cosa sola. 

EXPOSICIÓN. El defensor del ausente lo puede defender en sola una cosa, porque 
en esto recibe el ausente beneficio , y no se perjudica á la parte contraria ; pero 
si lo defiende eñ virtud de >nombramiento , y como Procurador que se constituyó 
suyo , debe defenderlo en todas las cosas para las quales se le dio el poder (3). 

1 Qui alium defendit,satis- 2 El que defiende á otro está 
daré cogitur: nemo enim alie- obligado á dar fianzas. Ninguno se 
nae litis idoneus defensor sine tieiie por defensor abonado del pley-
satisdatione intelligitur. to agenosin dar fianzas. 

EXPOSICIÓN. El que defiende a l ausente, no se tiene por abonado para no dar 
fianzas, aunque lo/sea, respecto sus bienes (4); y por esta razón no se admite sin 
ellas á persona alguna... 

3 ítem quaeritur , si judi- 3 También se pregunta: ¿si el 
cium acceperit defensor , . & defensor aceptase el juicio, y el ac-
aflor in integrum restitutus sit: tor fuese enteramente restituido , se 
an cogendüs sit réstiiutorium ju- le deberá obligar a aceptar la defetv 
dicium accipere , & f magis pía- sa del juicio de restitución? parece 
cet cogendum,. •,, ,. mas conforme que se le obligue.^ 

EXPOSICIÓN. El [juicio de restituciop es n u e v o , y diverso del principal , c u , y a d é r 

fensa admitió el defensor, pero se subroga en lugar de aquel; y se entiende qué tá-
citamente se obligó taníbien á lá defensa de todo iquahto era consiguiente á él. 

Concuerda con 'la ley 25 tít. 5 Part. 3. 

4 Procurator ut in cáete- 4 El Procurador , así como en 

(l) L. 33 §: 3 de estc-tít. (%) L. 5 §. id tít. 1 lib. 49 Dig. (3) L. 37 de este tít. (4) L. 51 2 
de este tít. y el 1 de la Ley In-¿ó,^: 1,110 Dig:'de Regulis juris.-• 
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(i) L. 6 §. 2 tít. 6 lib. 12 Dig. {%) L. 8 §. i y 2 tít. y lib. 3 Dig. (3) L. 2 tít. 1 lib. 2 Dig. : las 
56 y 62 de este tít : la 11 tít. 23 Part. nyel cap. J tít. 29 lib. 1 Decretal. 

ris quoque negotiis gerendis ¿ita la administración délos demás ne-
in litibus ex bona fide ra- gocios , debe también en los pleytos 

tionem reddere debet. Itaque dar la cuenta de buena fe : y así lo 
quod ex lite consecutus erit, si- que hubiese percibido por razón del 
ve principaliter ipsius rei no- pleyto ó principalmente respecto de 
mine, sive extrinsecus ob eam la misma cosa , ó extrínsecamente 
rem, debet mandati judicio re- por la misma cosa, lo debe todo res-
stituere : usque adeó ut & si tituir .por la acción de mandato ; de 
per errorem , aut injuriam ju- tal modo, que aun lo que percibió in-
dicis non debitum consecutus debidamente por error ó injusti-
fuerit, id quoque reddere de* cia del Juez , también lo ha de en-
beat. tregar. 

EXPOSICIÓN. La acción de mandato que resulta del nombramiento de Procurador, 
y de la aceptación de este, contiene la repetición de las cosas que expresa este párrafo; 
y aunque no se comprehende en esta acción lo que indebidamente recibió el Pro
curador por error ó impericia del Juez , porque no se entiende que para ello inter
vino mandato ( i ) , lo adquirió en virtud de é l , y por esto lo debe volver , del mis
mo modo que el que administró los negocios ágenos (2). 

Concuerda con la ley 25 tít. 5 Part. 3. 

5 ítem contra , quod ob 5 Y al contrario lo que pagase 
rem judicatam procurator sol- el Procurador en virtud de la sen-
verit , contrario mandati judi- tencia, también lo debe repetir por 
ció recuperare debet , poenam la acción de mandato, contraria \ pê  
autem ¿quam ex suo delicio prae- ro la pena á que se le condenó por 
stitit, recuperare non debet. su propio delito , no debe repetirla. 

EXPOSICIÓN. En el mandato se contienen todas aquellas cosas, sin las quales no 
se puede executar, y son anexas á él (3), como es el hacer los gastos necesarios 
para evacuarlo ; por lo qual al Procurador , al defensor, y al administrador les 
compete contra el señor la acción contraria de mandato , para poder pedir por ella 
los gastos que hicieron y se les deben abonar; pero si excedieron los fines del man
dato ó de su encargo , haciendo gastos no correspondientes , no podrán recuperarlos. 
Aquello á que el Juez condenó al Procurador por su propia culpa ó del i to, no pue
de repetirlo contra el señor, porque en el' mandato no se le da facultad para exe
cutar loque no debe. 

Concuerda con la ley 25 tít. 5 Part. 3. 

6 Litis impendía bona fi- 6 Los gastos del pleyto hechos 
de facía, vel ab acloris procu- con buena fe por el Procurador del 
ratore , vel á rei, deberé ei re- reo , ó por el del actor , persuade 
stitui aequitas suadet. la equidad que se le deben satisfacer. 

EXPOSICOIN. Debe el señor del pleyto abonar al Procurador los gastos hechos en 
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j Si duobus mandato, sit 
administmüo negotiorum , quo
rum alter de.bitor sit mandato*, 
ris : an alter cum eo recle aclu-. 
rus sit? utique recle : non 
enim ob id minus procurator in*-. 
telligitur , quod is quoque , cum 
quo agitur procurator sit. 

7 Si alguno encargó á dos la 
administración de sus negocios , de 
los'quales el, uno fuese deudor del 

i mandante, ¿por ventura podrá este, 
ser demandado por el otro? cierta
mente puede $ porque en nada dismi
nuye el concepto de Procurador el 
que también lo sea aquel á quien 
demanda. 

EXPOSICIÓN. En el caso de este párrafo á cada uno de los Procuradores se le con
cede amplia facultad para la administración in solidum, y por esto parece que pue
de pedir el uno lo que debe el otro al señor ; pero como los dos tienen unas mismas 
facultades , ninguno puede exerceracción contra el o t ro , y aquel á quien se le pida 
le competerá esta excepción, á no ser que el señor le dé para ello especial facultad, 
pues en el poder general se entiende que no quiso darle al uno facultad para que pi
diese al otro lo que le debia , como se dirá en las leyes próximas siguientes; y en 
estos, términos se ha.de entender que el un Procurador puede pedir al otro lo que le 
debe al señor. ' . 

J Ü L I A N U S lib. 4 ad Urseium Ferqcem. 

Lex XLVH. Qui dúos pro
curator es omnium rerum suarum 
relinquit, nisi nominatim prae-
cepit, ut alter ab altero pecu-
niam petat, non videtur manda-
tum utrilibet eorum de di s se. 

Ley XLVII. El que nombró dos 
Procuradores para todas sus cosas, 
y negocios, á no ser que expresa
mente mande que el lino pueda co
brar del otro , no se entiende que el 
poder se extiende á esto. 

EXPOSICIÓN. Sobre esta ley se dirá en la siguiente , que continúa la especie y 
caso que encella se propone. 

G A J U S lib. 3 ad Ediélum Provinciale. ; 

Lex XLVIII. Itaque si hoc 
specialiter mandatum est : tune 
excipiente: eo , cum quo agitur', 
si non mihi mandatum sit, ut 
á debitoribus peterem : aclo-
rem ita deberé replicare , aut 
si mihi mandatumest, ut á te 
peterem. 

Ley XLVIII. Pero si se dio espe
cial poder para esto , en este caso 
poniendo aquel á quien se le pide, 
la excepción si no se me hubiera 
dado poder para pedir 4 los deudo
res ; deberá replicar el actor : o si 
á mí no se me hubiese dado poder 
especial para pedirte. 

EXPOSICIÓN. Para repeler la excepción del Procurador , reconvenido por el com
pañero para que pague lo que debe al que le nombró su Procurador con poder g e 
neral , ha de oponer la replicacion del mandato especial que para ello tiene ; pues 
aunque el deudor funda su excepción en la presunción de que el poder general de 

él con buena f é , aunque el pleyto se pierda ; porque su obligación solo es portarse 
en la defensa de él como lo executaria en su propia causa un diligente padre de fa
milias. . . . . 
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(1) L. 74 Non debet; y ¡a 175 Melior, Dig. de Regulis juris (%) L. 27 §. I de este tít. ($) L. 76 
dccstetít.y.lasiU.iiib.sir'iDig. . ' ' ' ' r • 

su compañero no se extiende á poder cobrar dé él , la replicacion del que le pide 
se funda en la voluntad expresa del señor que le otorgó poder especial para pedirle, 
y por esta razón debe prevalecer el mandato expreso. 

P A U L - U S lib;. 54 ad Ediíium. 

Lex XLIX. Ignorantis domi- Ley XLIX. El Procurador no pue-. 
ni conditio deteriór per procu- de hacer peor la condición del se-, 
ratorem fieri non debet. ; - ñor, ignorándolo este. 

EXPOSICIÓN. Los Procuradores se nombran para que administren las cosas útil
mente , y no para que las pierdan v ó Jas disipen "y hagan peor la condición del qué 
los nombró ( i ) ; y por esto se entiende que el majidato no les concede facultad para 
hacer lo que es en su perjuicio» , 

G A J U S lib. "22 ad Ediíium Provinciale. 

Lex L. Quacumque ratiqne Ley-L. Por qualquiera razón que 
procurator tuus á me liberatus tu Procurador consiga que yo le de-
est ? id tibi prodesse debet.'xe libré, debe este aprovecharte á tí. 

EXPOSICIÓN. Esta ley habla de la obligación que resulta de la fianza de estar & 
lo que se sentenciase , que interviene en los juicios , y de las demás obligaciones 
pretorias respectivas á este particular; en la qual si el Procurador promete, se ob l i 
ga directamente y se . da contra él la acción direda , y la útil contra el señor, c o 
mo se ha dicho ( 2 ) . 

UXPIANUS lib. 60 ad Ediíium. ' Concuerda con la ley 19 tít. 5 Part. 3. 

Lex LI. Minor 15 annis, Ley LI. El menor de veinte y cin-
si defensor existat, ex quibus co años, si fuese defensor en las eam 
causis in integrum restituí pos-, sas en que puede ser restituido por; 
sit , defensor idóneus non-est: entero-> no es defensor abonado.; por-, 
quia- & ípsi v -cif jidejussori- que por la restitución se socorre á¿ 
bus ejus per in integrum resti-> é l , y á sus fiadores. , 
tutionem suecurritur, 

EXPOSICIÓN. El menor de veinte y cinco años no puede ser Procurador ni de-** 
fensor judicial de otro , según expresa la ley de la Partida concordante con esta; 
porque á él y á sus fiadores les compete la restitución in. integrum: á él. por su pro
pia persona , y á sus,fiadores por la repetición que tienen contra é l , qué frustraría 
el privilegio personal (3); y en los casos qué no se verifique esta repetición del fiá-4 
dor contra el menor, no compete al fiador la restitución in integrum por la razón 
expresada.. 

1 Quoniam tamen defen- 1 Por quanto el defender es ha
de re est eandem vicem , quam cer las veces del reo, el defensor del 
reus subiré , defensor mariti in marido :• no puede . ser condenado 
amplius , qudm maritus faceré en mas de aquello á que alcanzan 
possit ,non est co.ndemnandus. las facultades de este. 
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EXPOSICIÓN. Él defensor hace las veces del reo en todas las "cosas , excepto en la 

satisdación ; y por esta razón , como se ha dicho ( i ) , no puede ser condenado el 
defensor del marido en mas de lo que á este se le puede condenar. 

i Is , qui suscepit defen- i El que tomó á su cargo la 
sionem,& si locupletissimus est, .defensa, aunque sea muy rico, 

EXPOSICIÓN. El sentido de este párrafo no termina hasta la ley 53. v , 

P A U L U S lib. 5 ^ ad Editlum. ' 

LexLII. Et si consularis Ley LII. Aunque sea Varón Con-
sit, sular, 

EXPOSICIÓN. Termina el sentido de esta ley en la próxima siguiente. 

U L P I A N U S lib. 60 ad Edié'tum. 

Lex Lil i . Non videtur de- Ley LIIL No se entiende que 
fendere nisi satisdare fuerit defiende , si no estuviese pronto á 
paratus. : dar fianzas. 

EXPOSICIÓN. Se ha dicho (2) que sin fianza ninguno se admite á la defensa del 
pleyto ageno; porque para examinar si el que aparece que tiene mucho caudal., en 
realidad lo t iene , es necesario una difícil investigación ; y para escusarla y. quedar 
precavidos, se determinó esta absoluta disposición de no admitir sin fianzas á la de
fensa del pleyto ageno á persona alguna ; ni la satisdación .ofende á la dignidad 
consular del que voluntariamente toma la defensa del pleyto ageno , sabiendo que 
sin fianza no puede ser admitido, y que la da como defensor. 

P A U L U S lib. 50 ad Editlum. 

Lex LIV. Ñeque foemina^ 
ñeque miles, ñeque qui reipu-
blicae causa abfuturus est, aut 
morbo perpetuo tenetur , aut 
magistratum initurus est , aut 
invitus judicium pati non po
test , idoneus defensor intelligi-
tur. • • - • •- • ' '"' 

Cancuerdacon las leyes 5, 6 , 7 , 8 , y 9 tít. J Part. 3. 

Ley LIV. La muger , ni el solda
do , ni el que tenga que ausentarse 
por causa de la República, ó está 
continuamente enfermo , ó pronta
mente ha de ser Magistrado , ó no 
puede ser precisado á litigar con
tra su voluntad, no se entiende que 
es defensor abonado. 

ExposrcioN. La defensa del pleyto a g e h o , y oficia de Procurador no es propio 
de la honestidad del sexo femenino, y por esto no se admiten las mugeres por Pro
curadores (3). También son excluidos los soldados, por ser contra la pública utilidad 
que se aparten del servicio militar para entender en otra cosas , como ya se ha di
cho (4): ni se admite el que se ha de ausentar por causa de la República, porque él 
Juez debe precaver el daño de los litigantes , y por consiguiente nó ha de admitir 
á la defensa del pleyto ageno aquel á quien le compete ó prontamente le ha ; de 
competer la restitución in integrum •; pues aunque se dice que no se ha de juzgar 
por lo futuro del mismo modo que de lo presente (5) T y se observa en las-dispósi* 
ciones condicionales , que se suspenden hasta que se verifiquen , en el presente caso 
l iay para ello razón distinta; porque el que se ha de ausentar de pronto ,, se tiene 

M L- 35 §• S de este tit. (2) L. 46 §. 2 de este tít. (3) L. 18 Cód. de este tít. (4) L. 8 §. de estt 
tit., y la 7 Cód. de este tít. (5) L-Jsdamnum 129 , §. 1 Dig; de Reg. furk< > . •_ - _ 
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por ausente para el beneficio de la restitución, que se concede á los ausentes por 
causa de la República , del mismo modo que se le concede la facultad de testar como 
Militar al que aun no está admitido por soldado, pero está próximo á ello ( i ) ; y el 
que de próximo ha de ser Magistrado no es admitido por Procurador , porque en 
siéndolo no puede ser llamado á juicio (2). 

i Tutores , qui in aliquo i Los tutores deben ser defen* 
loco administrayerunt , eodem didos en el mismo, lugar en que 
loco & defendí debent. administraron. 

EXPOSICIÓN. No -solo son responsables á la administración de la tutela los ..tuto
res que administran los bienes del pupi lo, sino también los demás que aceptan el car
g o de tutores, aunque no administren (3); pero los que administran han dé ser re
convenidos por razón del casi contrato que intervino , en el lugar donde adminis
traron (4), y los demás en el que admitieron el c a r g o , ó en el de su domici
lio (5). 

U L P I A N U S lib. 6j ad Ediclum. 

LexLV. Procuratore in rem Ley LV* Al Procurador nombra-
suam dato , praeferendus non do en causa propia no le ha de pre-
est dominus procuratoris in li- ferir el qué lo nombró, en deman-
tem movendam , vel pecuniam dar y en cobrar : porque aquel á 
suscipiendam : qui enim suo no- quien en su propio nombre le com-
mine útiles acliones habet, rite peten las acciones útiles, puede in-
eas intendit. tentarlas justamente. 

EXPOSICIÓN. A l Procurador en causa propia le competen las acciones útiles por 
Rescripto del Emperador Pió ( 6 ) , y antes d é l a litis-contestacion se hace señor del 
p l e y t o , y el qué lo nombró no le puede remover, como se ha dicho ( 7 ) ; y para 
defender el pleyto y cobrar , es preferido al señor, como dice esta l e y ; porque en 
perjuicio de su particular y propio ínteres no lo ha de remover , ni puede privarlo 
de la acción útil que adquirió por ministerio de la ley , en virtud del expresado 
Rescripto del Emperador P i ó , ni de la directa , como señor del p leyto , que se hir 
zo por el nombramiento aun antes de la litis-contestacion , según va expresando; 
pues aunque sea en virtud de mandato de o t r o , trata su propia causa (8) . 

ídem lib. 66 ad Ediclum. 

Lex LVI. Ad rem móbilem Ley LVL El Procurador nornbra-
petendam datus procurator , ad do para pedir alguna cosa mueble, 
exhibendum recle aget. justamente puede pedir la exhibición. 

EXPOSICIÓN. Aunque el Procurador solamente se da para aquello que se expresa 
en el poder , y no puede exceder de los límites del mandato ( 9 ) , y la reivindicación 
y la acción ad exhibendum son dos acciones distintas , pues aquella es real ( 1 0 ) , y 
esta personal ( 1 1 ) ; puede pedir la exhibición el Procurador, que se nombra para pe
dir la cosa mueble y vindicarla, porque aquel á quien se le manda una c o s a , se 
entiende que se le otorga poder para todo lo perteneciente á su expedición ( 1 2 ) , y 

— . — _ — . . — — • — — — i 

(1) L. 43 1 lib. 29 Dig. (2) L.2 tít. 4 lib. 2 Dig. (3) L. 1 y 2 tít. 55 lib. $ Cód. (\) L. 19 
§. 1 tít. 5 lib. 5 Dig. (s) L. ly 2 tít. 55 lib. 5 Cód. (6) L. 16 tít. 14 lib. 2 Dig. (7) L; 25 §. 2 de 
este tít. (8j L. 9 Cód. de este tít. (9) L. 10 tít. 12 lib. 2 Cód. (10) L. 23 tít. I ¡ib. 6 Dig. (n) L.$ 
§. 3 tít. 4 lib. 10 Dig. (iz) L. 62 de este tít. y la 2 tít, 1 lib. 2 Dig. 
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(1) L. iy 2 tít. 4 lib. io.Dig. (2) L.'s %.iy elzL. 27 tít. 1 lib. 17 Dig. (3; L. 46 tít. 14 lib. 2 
Dig. (4) L. 29 tít. 3lib. 2 Cid. (s) L. 14 §. 9 tít. 1 Hb. 21 Dig. ((>) L. 22 tít. 3 lib. 2 Cód. y la 7 
tit. 5 lib, 39 Dig. 

como la acción ad exhibendum prepara la reivindicación ( i ) , se entiende que al Pro
curador que se le da poder para pedir y vindicar la cosa mueble , se le concede 
también para pedir la exhibición. 

ídem lib. 74 ad Ediclum. 

Lex LVII. Qui procurato- Ley LVIT. El que nombra Procu-
rem dat•', confestim agat\ is rador para que inmediatamente de-
intelligendus est permitiere pro- mande, se entiende que lo nombra 
curatori, &f postea litem per- también para continuar el pleyto. 
agere.: 

EXPOSICIÓN. El pleyto no termina luego que se pone la demanda , porque tiene 
sus trámites judiciales: y como de que el señor dé poder para que inmediatamente 
se ponga la demanda , no se infiere que no quiere que lo continúe el Procurador, 
antes bien se hace señor de él por la litis-contestacion , y está obligado á continuar
lo (2) , dice esta ley que el poder se entiende. dado para demandar y continuar el 
pleyto hasta que se pronuncie sentencia difinitiva. 

Concuerda con la ley 12 tít. 36 lib. 8 , y la 19 tít. 19 lib. 14 Cód; la 9 tít. 3 Part. 3 ; y. la 1 tít. 5 
lib. 4 Recopilación. 

1 Si quis remisit exceptio- i El que dexó de poner ex-
nem procuratoriam , non poterit cepcion al Procurador , no la puede 
ex poenitentia eum opponere. poner después. 

EXPOSICIÓN. A qualquiera se le permite renunciar su propio interés particular, 
como se ha dicho ( 3 ) , siempre que no sea contra la causa pública , ni honestidad 
de costumbres (4); y por esto el que no usó de la excepción que le competía para 
repeler del juicio al Procurador, no puede proponerla después de la litis-contesta
cion , porque se entiende que remite la acción ó excepción el que á su tiempo no 
usa de e l l a , y en estas cosas no tiene lugar el regreso á lo pretérito ( 5 ) ; ademas 
que esta es una excepción dilatoria, que se debe proponer antes de la litis-contesta
cion , y no se admite después , como expresan las leyes del Código , y las de la Par
tida y Recopilación concordantes con este párrafo. 

PAUXUS lib. 71 ad Ediclum. Concuerda con la ley 4 tít. 11 Part. 3 y la 7 tít.i^Part.^. 

Lex LVIII. Procurator cui Ley LVIII. Él Procurador , á 
generaliter libera administratio quien se le dio poder general para la 
rerum commissa est, potest exi- libre administración de las cosas,pué-
gere, aliud pro alio permutare. de cobrar y permutar unas por otras. 

EXPOSICIÓN. El Procurador á quien se le cometió la libre y general administra
ción de los bienes, puede hacer todas las cosas respectivas á la buena administra
c ión, que el señor podría hacer si se hallase presente; pero no puede hacer dona
ción , ni otras cosas que conocidamente disminuyen el patrimonio , pues á ninguno 
se nombra para que lo pierda ni disipe (6) , sino para administrar de buena fe en be
neficio del señor. , 

ídem lib. 10 ad Plautium. 

Lex LIX. Sed & id quoque Ley LIX. También parece que se 

L 
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ei mandari videtur , ut solvat 
creditoribus. 

le da poder para pagar á los acree
dores. 

EXPOSICIÓN. En la ley antecedente se ha d i c h o , que á quien se le concede la l i 
bre administración de los bienes, se le da facultad para exigir los créditos; y esta 
d i c e , que también puede p a g a r , porque esto es concerniente á la administración , y 
el que paga no dona ni disipa los bienes , sino libra al señor de la obligación con-, 
trahida , y esto es hacer mejor su condición ( i ) . Al Procurador general de los bienes 
aunque no se le dé la libre administración , también se le permite pagar á los acree
dores del señor (2). 

Concuerda con la ley 19 tít. 5 Part. 3 / 

Ley LX. En el poder general no 
se comprehende la facultad de tran
sigir para decidir la causa pendiente; 
y por esto, si aquel que dio el po
der no ratificó la transacción, no le 
obstará esta excepción para el uso 
de sus acciones. 

ídem lib. 4 Responsorium. 

Lex LX. Mandato generali 
non contineri etiam transaclio-
nem decidendi causa interposi-
tam , cif ideo si postea is qui 
mandavit , transaclionem ratam 
non habuit, non posse eum re-
pelli ab affionibus exercendis. 

EXPOSICIÓN. La transacción no se puede hacer sin diminución del patrimonio de 
los que transigen , porque de una parte ha de haber oferta de dinero , y de otra 
renunciación del derecho que le compete (3) ; y como el administrador no tiene fa
cultades para esto , no puede transigir s ino se le concede facultad expresa para ello, 
como dice la ley de Partida concordante con esta. 

ídem lib- 1, ad Plautium. 

Lex LXI. Plautius ait, Pró-
curatorem damnatum non deberé 
convenir i, ni si aut in rem suam 
datus esset , aut obtulisset se, 
cúm sciret cautum non esse, 
ómnibus placuit. ídem erit ob-
servandum C53 si defensoris lo
to cum satisdatione se liti ob-
tulerit. 

Concuerda con la ley 27 tít. 5 Part. 3. 

Ley LXI. Plaucio dice, y es co
mún opinión, que no se debe recon
venir al Procurador , que fue con
denado en la sentencia, á no ser que 
fuese Procurador en su causa propia, 
ó que sabiendo que no se había dado 
caución , se ofreciese á la defensa 
del pleyto. Lo mismo se observará 
si se ofreció á defender el pleyto 
como defensor , dando fianzas. 

EXPOSICIÓN, El Procurador para pleytos , solamente lo es para la defensa de 
ellos, pero la execucion de la sentencia se ha de entender con el señor del pleyto; 
de modo , que el Procurador que ha litigado sobre la paga de alguna cantidad que al 
señor se le d e b i a , no puede percibirla si gana el pleyto , si en el poder no se le 
da facultad expresa para ello (4); y es la razón , porque el poder solo fue extensivo 
á la defensa del p l e y t o , y el mandatario no puede exceder de los límites del man
dato (5) . Del Procurador en causa propia se dice lo contrario , porque lo perjudi
cial ó favorable de la sentencia cede en beneficio ó daño suyo (6) , y no puede 

(1) L. 66 tít. 3 lib. 46 Dig. (2) L. 87 tít. 3 lib. 46 Dig. (2) L. 38 15 lib.. 2 Dig. (\) L, 86 
tít. 3 lib. 46 Dig. (-5; L. 5 tít. 1 lib. 17 Dig. (6) L. 9 Cid. de este tít. 
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impedir.que se execute'. contra él respe&ó su propio interés ( i ) , y el que volunta
riamente , suponiendo para ello el poder que no tenia , tomó á su cargo el. pleyto 
ageno , se sujetó- también á.la execucion de la sentencia (2), porque de lo contrario, 
aquel con. quien.ditigó-quedaría perjudicado (3). Y lo mismo se dice del defensor' 
que seofrec ió á defender el p l e y t o , dando para ello las fianzas correspondientes. 

P O M P O N I U S #¿.,2 ex Plautio. 

Lex LXIÍ. Ad legatum pe-
tendum procurator. datus. si in
terdicto utatur adversus haere-
dem de tabulis exhibendis,.pro-
curatoria exceptio , quasi non 
¿if hoc esset; ei mandatum non. 
obstat. 

Ley. LXII. El Procurador nQtiH 

brado para pedir el legado , si usa-' 
• se contra el heredero , del interdífta 

de exhibición del testamento , no1 le 
obsta la excepción de no estar esto 
comprehendido en el poder.. 

EXPOSICIÓN. Se ha dicho (4) que al que se le manda alguna cosa , se entiende 
comprehendido en el mandato todo lo perteneciente para la expedición de e l la ; y 
por esta razón no.se puede oponer al Procurador que se da para pedir el legado la 
excepción que expresa esta ley. 

M O D E S T I N Ü S lib. 6 Differentiarüm. : ' •' 

Lex LXHL 'Procurator toto-
rum bonorum, r cui res. admini-
strandae mandatae sunt, res do* 
mi ni. ñeque .mobiles, vel inmo-
biles ¿..ñeque servus sine specia-
li domini mandatu. alienare po-
test: nisi fruclus aut alias res¿ 
quae facile corrumpi possunt. 

Ley LXIIL El Procurador dé io
dos los bienes á quien se ha encar
gado la administración de las cosas, 
no puede enagenar las cosas muebles 
ó inmuebles, ni el siervo sin especial 
mandato del señor, á excepción de 
los frutos , y otras cosas qué se pue
den corromper fácilmente. 

EXPOSICIÓN. El Procurador general sin mandato especial no puede vender los 
bienes del señor (5) , excepto aquéllos que no se pueden guardar ( ó ) , porque esto 
es concerniente á la buena administración : los-que tienen, la libre administración 
pueden también permutar, como se ha dicho (7) , 

ídem lib. 4 Regularumi 

Ley LXIV. Si antes de la litis 
contestación se presentase aquel, á 
quien otro defendía en su nombre, 
y pretendiese defenderse por s í , ha 
de ser oido con conocimiento de 

Lex LXIV. Is, cujus nomi
ne defensor extitit, si ante: li-
tem contéstatam in praesentía 
fue.rit, &f postulet suo nomine 
litem suscipere , causa cognita 
audiendus est. 

EXPOSICIÓN. Se ha dicho (8) que el señor puede antes de la litis-cohtéstaciorí 
mudar de Procurador, ó tomar á su cargo la defensa del pleyto , porque antes, de 

(1) L.\ tít. 1 lib. ^2 Dig. (2) L. 4 tít. 1 Ub- 42 Dig. (z) L.2S tít.i lib. 6 Dig. U) L. 56 de 
esnút. (5) L. 16 Cód.deSeste tít. (6)L. 22 tít. 37M.5 CW. (7)L.S9 *«"**. (*)L. ibdeestettt. 

L 2, 

causa. 
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contestarlo puede libremente revocar el mandato ; y esta ley dice que la defensa 
del pleyto que otro habia tomado á su cargo , puede pedirla al Juez si se halla pre
sente , y con conocimiento de causa se le debe encargar antes de la litis- contesta
ción : Ja diferencia de la especie de esta ley á la diez y se is , e s , que en la diez y 
seis se supone mandato, y en esta n o ; y así como á los que tienen mandato para l i 
tigar en nombre de otro , los puede el señor remover de la defensa del pleyto antes 
de la litis-contestacion, pueden'también ser removidos los que los defienden sin poder, 
porque ni unos ni otros pueden hacerlo contra la voluntad del señor ; con la diferen
cia , de que antes de la litis-contestacion no es necesario conocimiento de causa pa
ra la remoción del Procurador , como para la del defensor , según expresa esta 
l e y : la razón de diversidad consiste, en que el defensor se hace señor del pleyto 
antes de la litis-contestacion , y el Procurador después de e l l a ; y por esto se debe 
mirar si en la remoción del defensor se le causa algún perjuicio á él ó al aftor; 
porque si se le causa , no deberá ser oido el señor que por sí se quiere defender, 
como expresa esta ley. 

ídem lib. singulari de Eurematicis. 

Lex LXV. Si procuratorem 
absentem dominus satisdatione 
relevare velit: literas suas ad 
adversarium dirigere debebit, 
quibus signijicet , quem adver
sus eum procuratorem , & in 
qua causa fecerit, ratúmque se 
habiturum, quod cum eo attum 
sit : hoc enim casu literis ejus 
adprobatis , velut praesentis 
procuratorem intervenire intel-
ligendum est. Itaque £s? si po
stea , mutata volúntate , procu
ratorem esse noluerit , tamen 
judicium , quo quasi procurator 
expertus est, ratum esse debet. 

Concuerda con la ley 24 tit. y Part. 3. 

Ley LXV. Si el señor quisiese re
levar de fianza á su Procurador au
sente y debe dirigir á la parte con
traria una carta, en que le diga á 
quién ha nombrado por Procurador 
contra él ,. y en qué causa , y que 
ratificará quanto con él tratase ; por
que en este caso, aprobada su carta, 
se ha de entender que interviene 
como Procurador del que está pre
sente \ y así si después mudó de vo
luntad , y no quiere que sea su Pro
curador , con todo el juicio que se 
siguió con é l , como Procurador, de
be valer. 

EXPOSICIÓN. El Procurador está obligado á la caución de rato, si se duda de su 
mandato ( i ) ; y por esto dice esta l e y , que quando el señor lo hace constar por es
crito , es lo mismo que si se hallase presente para relevarlo de esta fianza, y debe 
ratificar lo que hubiese hecho. 

P A P I N I A N Ü S lib. 9 Shtasthnum. 

Lex LXVI. Si is , qui Sti-
chum vel JDaman , utrum eorum 
ipse vellet , stipulatus est 
ratum habeat quod alterum pro-
curatorio nomine Titius petit: 
facit, ut res in judicium dedu-

Ley LXVI. Si aquel que estipu* 
ló á Estico , ó á Damas (el que qui
siese elegir) ratificase la elección 
que su Procurador hizo de Estico, 
hace que se tenga como cosa deter
minada en juicio , y tiene efecto 

(1) L. 1 Cid. de este tít. 
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consumit. 
EXPOSICIÓN. Quando se estipulan dos 6 mas cosas alternativamente , todas se 

comprehenden en la o b l i g a c i ó n ^ ) , y se extingue absolutamente por la solución de 
la una (2) . Por esta razón , si el Procurador obtuvo la cosa que pidió en juicio , y 
el señor lo ratificó , se disuelve toda la obligación , como expresa esta ley. 

ídem lib. 2 Responsorum. 

Lex LXVII. Procurator, qui 
pro eviffiione praediorum , quae 
vendidit , fidem suam adstrin-
xit, £sf si negotia agere desie-
rit , obligationis tamen onere 
praetoris auxilio non levabitw, 
nam procurator , qui pro domi
no vinculum obligationis susce-
pit, onus ejus frustra recusat. 

Concuerda con la ley 27 tít. 5 Part. 3. 

Ley LXVII? El Procurador que 
se obligó como fiador á la eviccion 
de las heredades que vendió , aun
que dexe de administrar los nego
cios , con todo el beneficio del Pre
tor no le relevará de la obligación, 
porque el Procurador que se obligó 
por el señor á alguna cosa, en vano 
rehusa el cumplirla. 

EXPOSICIÓN. En el caso de esta ley se obligó el Procurador á la eviccion en nom
bre suyo , no como Procurador ; y por esto quedó obligado á ella por esta obliga
ción particular (3), del mismo modo que se obligan los tutores y curadores. 

ídem lib. 3 Responsorum. 

Lex LXVIII. Quod procu
rator ex re domini , mandato 
non refragante , stipulator in
vito procuratore , dominus pe-
tere potest. 

Concuerda con la ley 9 tít. 11 Part. 6. 

Ley LXVIII. Lo que el Procura
dor estipula perteneciente á la cosa 
del señor , que no se oponga al man
dato , lo puede pedir el señor contra 
la voluntad del Procurador. 

EXPOSICIÓN. Se ha dicho (4), que el poder para la administración de los bie
nes se extiende á todo aquello que es concerniente á la buena administración ; y 
por esto dice esta ley , que lo que estipula el Procurador respecto la cosa del señor, 
que no se oponga al mandato, esto e s , á la recta y útil administración de los bie
nes , lo puede pedir el señor aunque el Procurador lo repugne, porque se puede 
decir que lo executa en virtud del poder. 

P A Ü L U S lib. 3 Responsorum. 

Lex LXIX. Paulus respon-
dit, etiam eum , qui ad litem 
suscipiendam procuratorem de-
dit, causae suae adesse non pro
hiben. 

Ley LXIX. Paulo respondió, que 
á aquel que nombró Procurador pa
ra el seguimiento de su pleyto , no 
se le prohibe que asista á su cau
sa. 

(1) L. 76 y 128 tít. 1 lib. 45 y la 95 tít. 3 lib. 46 Dig. (2) Cap. In alternativis, de Regul.jur. in 6 De
cretal, y la Ley 78 tít. 1 lib; 35 £>¡g, (3) £. 15 tít. 37 lib. 5 Cód;yla 27 tít. 5 Part. 3. (4; Exposición » 
la Ley 58 de este tít. 
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EXPOSICIÓN. El señor que quiere asociarse al Procurador que nombró para que 

lo defendiese en algún pleyto , no le perjudica al Procurador en su estimación , ni 
en otra cosa ; antes lo releva del trabajo y cuidado que habia de tener , y á la 
parte contraria la asegura mas para la execucion de lo que se determine á su favor; 
y por esto dice esta ley , que- puede asociarse al Procurador para la defensa' del 
pleyto; lo que se debe entender antes y después de la litis-contestacion , pues aun
que por ella se hace el Procurador señor del pleyto , y parece que por esta razón el 
señor no puede mezclarse en él sin la voluntad del Procurador , pues el derecho 
no permite á dos personas el dominio in sólidum de una cosa ( i ) , se ha de decir 
que el señor , aunque dexó de serlo del pleyto , quedó con el dominio de la causa, 
que es cosa distinta del pleyto (2) ; pues ( como dicen los Prá&icos/por pleyto en
tendemos la causa deducida en j u i c i o , y por causa el derecho que se controvierte 
judicialmente , y la causa ha de preceder al pleyto , porque sin derecho que se 
controvierta judicialmente , no puede haber pleyto (3) ; y por su propio interés y 
derecho que se controvierte, puede el señor asociarse con su Procurador para que 
lo defienda mas á su satisfacción , pues á ningún señor se le puede privar que asis
ta á su Procurador para instruirse del modo que procede en la administración de 
sus bienes, ó del cuidado de su pleyto y suministrarle las instrucciones necesarias. 

S C A E B O L A lib. 1 Responsorum. 

Lex LXX. Pater filio suo pu-
pillo tutor em dedit Sempronium, 
cr editor em suum , is administra-
ta tutela , reliquit fratrem suum 
haeredem , qui £íf ipse decessit 
& per fideicommissum nomen 
debitoris Tifio reliquit , eique 
mandatae sunt atliones ab hae-
redibus : quaero cum tam tute-
lae atlio, quam pecuniae credi-
tae , ex haereditate Sempronii 
descendant , an non aliter man
dan a£lio ei detur, quam si de-
fendat haeredes , á quibus ei 
acliones mandatae sunt? Respon-
di deberé defenderé. 

Ley LXX. Un padre nombró por 
tutor de su hijo impúbero á Sempro-
nio su acreedor : este después de ha
ber administrado la tutela dexó á su 
hermano por heredero 5 el qual murió 
también , y á Ticio le dexó por fi
deicomiso lo que se le debia , los 
herederos también le mandaron las 
acciones á Ticio ; se dudó si proce
diendo así la acción de tutela , co
mo la del dinero prestado de la he
rencia de Sempronio , no se le haya 
de dar la acción de mandato de otro 
modo que defendiendo á los herede
ros , que le mandaron las acciones? 
respondí que debia defenderlos. 

EXPOSICIÓN. El fideicomisario no puede defender á los herederos de otro modo 
que por la acción de mandato ; porque como el Derecho Civil no conoce los fideico
misarios , el fideicomisario particular no adquiere ni aun la acción útil como el le
gatario (4) , y los debe defender del mismo modo que defiende el Procurador en 
causa propia (5), y respecto la acción útil que se le transfirió por derecho pretorio, 
y el propio interés que le resulta, los debe defender, como expresa esta ley. 

P A U L U S lib. 1 Sententiarum. Concuerda con la ley 12 tit. 5 Part. 3. 

Lex LXXI. Absens reus cau- Ley LXXI. El reo ausente puede 

(1) L. 19 §..3 tít; 17 ¡ib. 49 Dig. (2) L. 16 tít. 4 lib. 2 Cód. (3) Autentica litigiosa tít. 37 lib. 8 
Cód. (4) L. ¡8 tít. 37 lib. 6 Cód. (s) L. 33 §. 5. de este tít. . . 
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sas absentiae [per) procuratorem alegar las causas de su ausencia por 
reddere potest. medio de Procurador, 

EXPOSICIÓN. Esta ley habla de aquellas causas en que al reo no se le permite 
que se defienda por Procurador, según expresa la' ley de la Partida concordante con 
esta; y como en la defensa sobre la justa causa de ausencia , no se trata de cosa 
criminal , y es conveniente á la pública utilidad la defensa de los ausentes , para 
que no sean condenados como contumaces , permite esta ley , que aunque lo princi
pal de la causa sea sobre acusación criminal , quando se trate sobre la legitimidad 
de la ausencia del r e o , se pueda defender por Procurador. 

ídem lib. i Manualium. 

Lex LXXII, Per procurato
rem non semper adquirimus aclio
nes , sed retinemus : veluti si 
reum conveniat intra legitimum 
tempus, vel si prohibeat opus 
novum fieri, ut interdiclum no-
bis utile sit quod vi aut clam: 
nam &f hic pristinum jus nobis 
consérvate ~ . .. 

Ley LXXII. No siempre adquiri
mos las acciones por Procurador; 
pero sí las retenemos; como si re
conviniese * al reo dentro de legítimo 
tiempo , ó si prohibiese la construc
ción de la nueva obra para que nos 
sea útil el interdicto de lo que se edi
fica por fuerza , ó clandestinamente, 
porque estos adiós nos conservan el 
derecho antiguo. 

EXPOSICIÓN. Como la retención de las acciones es mas fácil que su adquisición, 
según se ha dicho ( 1 ) , para que tenga lugar el interdicto quod vi aut clám , se ha 
de prohibir la nueva obra , según expresa esta ley ; porque solo se entiende que ha
ce fuerza el que la hace después de la prohibición ( 2 ) . 

ídem libro úngulari de Officio Adsessorum. 

Lex LXXIII. Si reus para
tas sit ante litem contestatam 
pecuniam solvere , procuratore 
agente ; quid fieri oportet? nam 
iniquum est, cogi eum judicium 
accipere , propter quod suspe-
tlus videri potest ^ qui praesen-
te domino non obtulit pecuniam: 
quid si tune facultatem pecuniae 
non habuit? nunquid cogi debeat 
judicium accipere? quid enim si 
e!sf famosa sit aclio? sed hoc con-
siat, ut ante litem contestatam 
praeses jubeat in aede sacra pe-

Ley LXXIII. Si el reo estuviese 
pronto á pagar el dinero antes de la 
contestación del pleyto , si el Procu
rador demandase , ¿qué se deberá 
hacer? porque es injusto precisar al 
reo á que litigue, porque puede te
nerse por sospechoso el que no ofre
ció el dinero quando el señor es
taba presente. ¿Y qué diremos si en-, 
tonces no tenia con que pagar? por 
ventura se le precisará á litigar? y 
qué se hará si la acción es de las qué 
infaman? Es constante que el Presi
dente debe mandar depositar el dine-

(1) L.8 tít. 9 lib. 1 Dig. (2) L, 1 §. 5 tít. 24 lib. 44 Dig. 
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. Lex LXXV. Qui absentem 
emptorem, eundemque possesso* 
rem fundi defendebat , & ju
dicium nomine ejus accipiebat, 
postulabat á venditore fundi 
ut ab eo defenderetur 5 vendi-
tor desiderabat caveri sibi ra-
tam rem emptorem habiturum, 
puto eum venditori de rato sa-
tisdare deberé ; quia , si fun-
dum agenti restituerit ,. nihil 
Prohibet dominum rem petere, 
& cogí venditorem rursus de-

(}) L.21 tít. 1 lib. 5 Dig.y la 7 tít. 3 Part. 3. (2) L. 8 tít. 13 Part. 5. (3) L. 16 lib. 46 tít.J 
V'g* (4) L. 6 §. 1 tít.4lib. zP'ig. (5) L. 33..§.,2 de-este tít. (bj L. 40 §. 2 de este tít. 

Guniam depone hoc enim fit,& ro en d.oficio:--,:coma se hace"con; el 
in pupillaribus pecuniis : quod dinero de los pupilos; y-si:se contes-
si lis contestata est; hoc omne tó el pleyto, en este caso determina-
officio JUDIAS dirimendum est. rá el Juez de oficio. 

EXPOSICIÓN. Quando el reo paga lo que se le pide por Procurador, se ha de 
mandar depositar si el Procurador no tiene facultad para recibirlo ; y si dice que 
está pronto á pagar , se le ha de señalar plazo para ello en los términos que expre
san las leyes del Digesto y Partida ( i ) ; y si el dinero depositado perece , lo pierde. 
el acreedor (a) ; pero no se le ha de precisar á l i t igar, porque esto es contra la ra
zón de equidad (3). 

U L P I A N U S lib. 4 Opinionum. 

Lex LXXIV. Nec civitatis Ley LXXIV. El actor de la ciu-
aclor negotium publicum per dad no puede pedir por Procurador 
procurator em agere potest. en la causa pública. 

EXPOSICIÓN. El aélor dé la C i u d a d , y el Procurador, nombrado para pleytos, que 
no es del cuerpo del Cabildo , no pueden antes de la litís-contestacion nombrar otro 
en su lugar para que litigue por ella ,.á diferencia de los síndicos que nombra el 
Cabildo del propio cuerpo de los demás capitulares ; que estos antes de la contes
tación pueden otorgar poder en su nombre para que otros defiendan por ellos las 
causas de la Ciudad (4). De la diferencia de A d o r y síndico se dirá en el Título 
próximo. 

J Ü X I A N Ü S lib. 3 Digestorum. 

Ley LXXV. El que en ausencia 
suya defendía al comprador , y po
seedor de un fundo, y litigaba en 
nombre de él , pedia al vendedor que 
lo defendiese, y el vendedor pedia 
que le diese caución de que lo-rati
ficaría el comprador 5 juzgo que le-: 
debe dar caución de rato al vende
dor ; porque si restituyese el fundo 
al que pedia , no se le prohibe ai 
señor pedir la <x>sa, y obligarle al 
vendedor á que lo vuelva á defen
der. 

EXPOSICIÓN. El que defiende al ausente, regularmente no da la caución de rato, 
porque en él se puede executar la sentencia (5); pero en el caso de esta ley la d e 
be dar para la seguridad de la parte contraria , porque en restituyéndose el señor de 
su ausencia , puede no querer pasar por lo que hizo su defensor (6), y de este m o 
do sería inútil la defensa anterior; y para precaver este inconveniente debe el de-
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fensor dar la caución de rato y la de pagar lo juzgado ( i ) . 

ídem lib. 5 ad Minitium. 

Lex LXXVI. Titius cúm ab- Ley LXXVL Ticio dio fianzas pa-
sentem defender et , satisdedit, ra defender á un ausente, y antes de 

priús qudm judicium acci- empezar el juicio el reo no tenia ya 
peret, desiit reus solvendo esse, de donde pagar, por lo que el de-
quam ob causam defensor recu- fensor se negaba á admitir el juicio: 
sabat judicium in se reddi opor- pregunto, ¿se le deberá esto permir. 

tere , quaero m id ei concedí tir? Juliano respondió : el defensor. 
oporteañ Julianus respondit, que dio fianzas , ha de ser tenido 
defensor cúm satisdedit, domini por señor , y no le importará mu-
Zoco habendus est, nec multum cho que el Pretor no lo precise á 
ei praestaturus est praetor , si aceptar el juicio , pudiendo repetir 
eum non coegerit judicium acci- contra sus fiadores; y todo lo que 
pere , cúm ad fidejussores ejus estos , diesen , lo conseguirán del 
iri possit , ¿ i hi , quidquid defensor. 
praestiterint á defensore consé-
cuturi sint. . • , 

EXPOSICIÓN. Aunque en el caso de esta ley la sentencia del Jurisconsulto es con
forme á la razón de derecho, y se le deba precisar al Defensor á que defienda al 
reo que dexó de ser abonado para pagarle los gastos que hizo en la defensa; la ra
zón de equidad persuade lo contrario , porque como se ha dicho ( 2 ) , los mandatos 
tienen implícita la condición de que -la cosa haya de permanecer en el propio esr 
tado: también quedan libres los fiadores quando interviene-justa cáusá que escusa 
al Procurador ( 3 ) , como es hacerse el reo de peor condición , para que se puedan 
repetir contra él los gastos hechos en la defensa; porque se entiende que el de
fensor se obligó á ella permaneciendo las cosas en el mismo estado, como se ha 
dicho ( 4 ) ; y en estos términos parece se ha de decir que el defensor no está obli
gado á la defensa, ni en su defecto se puede reconvenir á sus fiadores , porque la 
obligación de estos quedó disuelta al mismo tiempo que la del Principal (5J. 

1 

P A Ü L U S lib. $7 ad Ediclum. ¡ 

Lex LXXVII. Omnis , qui Ley LXXFII. Todo aquel que e§ 
defenditur, boni viri arbitratu defendido , ha de ser defendido á 
defendendus est. arbitrio de buen varón. 

EXPOSICIÓN. Aunque la defensa del ausente es un acto voluntario, el que la to
ma á su cargo debe defender con la buena fe que corresponde , y poner una dili
gencia regular en ella según la calidad de la causa , porque se entiende q u e j a to
ma con este c a r g o ; y de lo contrario lejos de recibir beneficio aquel á quien de
fiende , quedará perjudicado: el Juez ha declarar si la defensa se hizo como corres
ponde , según dice esta ley. 

(l) I" 39 §• 6 de este tít. (2) Exposición á la ley 14 de este tít. (3) L. 45 de este tít. en la Exposición. 
(4.) Exposición a la ley> 43 §, 6 de este tít. (¡) L. 27 §. 2 j y la 62 en sus Exposiciones, tít. 14 lib. 2 Dig* 

M 
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(1) L. 6 2 lib. 44 Dig. (2) ¿.83 §.4 tít. 1 //¿.45 Dig. (2) L. 6 tít. 2 lib. 44 Dig.^) Exposición 
ala ley 74 tít. 3 lib. 3.Dig. 

A F R I C A N U S lib, 6 ^uaestionum. 

Lex LXXVIII. Et ideo non Ley LXXVIIL Y por tanto el que 
potest videri viri boni arbitra- engañando al actor , hace que no 
tu litem defenderé is¿ qui ¿at~ío- llegue á efecto el juicio , no puede 
rem frustrando , efficiat, ne ad parecer que-defiende -el pleyto al ar-
exitum controversia deducatur. bitrio de buen varón. 

i Ad duas res petendas i • Al Procurador nombrado p a -
procurator datus ,si unam rem ra pedir dos cosas \ si p ide u n a , y H-
petat, exceptione non excluditur^ tiga sobre ella, no se le puede Opo-
.& rem in judicium-deducit. ner excepción. 

EXPOSICIÓN. El defensor que con tergiversaciones , y sin legítima causa difiere 
el pleyto, no le defiende según el arbitrio de buen varón , porque esto no es con
forme á la buena f e ; y á las partes litigantes , como también á la causa pública, 
es conveniente que no se dilaten las ; causas con trazas maliciosas. También se en
tiende que pide justamente en virtud de mandato, aquel á quien se le dio poder 
para pedir dos cosas y pide sola una , si estas cosas admiten división y se pueden 
pedir separadamente , porque se entiende que hay tantos pleytos como. acciones 
y tantos mandatos como cosas se contienen en él.;..y aunque en la estipulación ha de 
ser la respuesta conforme á la pregunta, si al que se le pregunta de dos cosas , que 
por sí pueden subsistir separadamente, v. g. de una muía y un caballo , el que so
lamente responde del caballo , se entiende que responde á la estipulación , porque son 
dos las cosas estipuladas ( 2 ) ; pero si de las cosas que se contienen en-el mandato , es 
una sola la razón de pedir, estoes , una sola la acción en virtud de la qual se pue
den pedir, y la solución de ellas se puede conseguir con solo un pleyto , no cumple 
con el mandato el Procurador si pide.sola u n a , y se le puede oponer esta excep-
sion; porque sin necesidad no se deben multiplicar litigios en perjuicio del deudor 
y de la causa pública (3). 

T I T U L O IV. 
Quod cujuscumque universitat'u nomine , vel contra eam agatur. 

EN el Título antecedente sé ha tratado délos Procuradores nombrados para admi
nistrar los bienes y negocios ágenos, y defender en juicio y fuera dé él los de

rechos y acciones correspondientes á las personas que los nombraron : también se ha 
tratado de los que sin mandato toman á su cargo los negocios y defensa de los a u 
sentes; y para complemento de esta materia se tratará.también de los Procuradores 
de los Cabildos, Comunidades y Colegios, y de los'de las Ciudades, Villas y L u 
gares , de sus Síndicos, Procuradores y Actores; pues aunque muchas veces se con
funden , porque regularmente exerce estos cargos una misma persona, para la in
teligencia de muchas leyes es necesario entender, que Procurador de la Ciudad se 
dice con propiedad el que administra las causas fiscales de e l la , exige las multas 
y penas que se le aplican , y tiene á su cargo la administración general de sus ren
tas y caudales. Síndico es el que nombra el Cabildo de los mismos Capitulares, 
para que defienda los pleytos y causas pertenecientes al común ; y A c t o r , el que por 
enfermedad ó legítimo impedimento del Síndico , se nombra para los pleytos y cau
sas de la Ciudad por los Capitulares, ó por el Síndico á quien también compete es
ta facultad , como se ha dicho en el Título antecedente (4). En las Ciudades ó V i -
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l ias , en que el oficio de Síndico está anexó y perpetuado en alguna familia r ó á a K 
guna Dignidad ó persona que exerza otro cargo público, no hay necesidad de que' 
lo nombren los Capitulares, ni pueden elegir otro , porque se debe observar la cos
tumbre , y guardar este privilegio al que lo tiene. Las causas públicas y de las Co-, 
munidades no son de peor condición que las de las personas privadas , sino mas pri
vilegiadas en muchos casos ; por lo que todos los impedidos para ser Procuradores 
d é l o s bienes y pleytos de las personas privadas , y los excluidos por sus particula
res estatutos, no pueden ser Procuradores , Administradores, Síndicos , ni Adores 
de las Ciudades, V i l las , Lugares, Comunidades, ni Colegios. Bien entendido , que 
qualquiera persona del Pueblo , con tal que no le esté prohibido, puede en defecto, 
del Procurador Síndico, tratar la causa pública dando caución. de rato, porque con
viene á la común utilidad que sus causas y cosas no queden indefensas : y las cau
sas criminales las deben defender sus Síndicos y Adores sin obligación á dar cau
ción , porque no se pueden defender de otro modo : para el nombramiento de Sín
dico se han de convocar por el superior en la forma que se acostumbre , al lugar, 
determinado para e l l o , las personas que deben ser citadas á la elección , y han de 
concurrir las dos terceras partes de los vocales, y el que tenga mas de la mitad de 
los votos de los congregados, se tendrá por e l e d o , executando este a d o según la 
costumbre que hubiese , como expresa la ley del Reyno ( 1 ) ; y el e ledo no se pue
de escusar sin legítima causa. Este cargo dura un año regularmente, de modo que 
él Síndico anterior se tiene por persona privada para la continuación de los pley
tos que dexó empezados, y el que le sucede en el oficio puede y debe continuarlos.. 
Los Síndicos deben asistir á los Ayuntamientos siempre que se trate de. cosas perte
necientes al interés públ ico, sin mezclarse en los arrendamientos de Abastos de la 
Ciudad. Acerca de las obligaciones y facultades de este oficio se pueden ver los 
Prádicos que tratan de él. Ademas de lo que por regla general está prevenido en los 
Procuradores de personas privadas , los de las Ciudades , Comunidades y Cabildos 
deben estar á sus particulares Constituciones : de la forma de escritura de nombra
miento .de los de las Ciudades y Villas ó Comunidades, trata la ley de la Partida (2) . 

G A J U S lib. 3 ad Ediclum Provinciate. 

LexI. Ñeque societatem, «<?-
que collegium, ñeque hujusmodi 
corpus passim ómnibus habere 
conceditur , nam ¿5* legibus & 
senatusconsultis, & f principali-
bus constitütionibus ea res coer-
cetur. Paucis admodum in cau
sis concessa sunt hujusmodi cor-
pora ; ut ecce vecligalium publi-
corum sociis permissum est cor-
pus habere, vel aurifodinarum, 
vel argentifodinarum , & sali-
riarum. ítem collegia Romae cer
ta sunt, quorum corpus senatus
consultis , atque constitütionibus 

Concuerda con las leyes i y 2 tít. I lib. 8 Ordenamientl-
Real: ¡a i, 3 , 4 y 5 lib. 8 tít. 14 Recop. y el cap. i 

lib. 3 tíe. 17 Sexto Decretal. 

Ley I. No se permite á todos cori 
facilidad fundar sociedad , Colegio, 
ú otro semejante cuerpo, ó compa
ñía ; porque esto está prohibido por 
Leyes, Decretos del Senado, y Cons
tituciones de los Príncipes. Para muy 
pocas cosas están permitidos seme
jantes cuerpos, como se les permi
te á las compañías de arrendadores 
de contribuciones públicas, minas 
de oro , ó plata y salinas. También 
hay en Roma ciertos Colegios, que 
están confirmados por Decretos del 
Senado , y Constituciones de los 
Príncipes , como el de Panaderos, 

(1) L. s tít. 1 ¿"¿.7 del Ordenamiento-Real, (2) L. 98 18 Part. 3, 

M 2 
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y algunos otros , y los de mari
neros que hay en algunas Provin
cias. 

principalibus confrmatum est-. 
veluti pistorum , &f quorundam 
aliorum , & naviculariorum^ 
qui &f in provinciis sunt. 

' EXPOSICIÓN. La razón de prohibirse la libertad de fundar de propia autoridad y 
sin superior permiso , las Comunidades y sociedades que expresa esta ley , es porque 
los Soberanos deben mirar por el bien de sus Estados y la pública tranquilidad de 
ellos ; y de estas sociedades se pueden ocasionar inquietudes y conspiraciones per
judiciales á sus personas y á las Repúblicas ( i ) : por esto no se permiten sino aque
llas que son en utilidad de los Soberanos y de sus dominios, á cuyos cuerpos se les 
conceden algunos privilegios para su fomento y conservación , como practicaron los 
Romanos , y se observa en España y en los demás Reynos con muchas sociedades 
útiles al Estado. 

Concuerda con la ley 13 tít. 2 ,y la 2 tít. 5 Part. 3. 

1 A los que se les permitió fun
dar Colegio, sociedad , ú otra cosa 
semej'ante , á imitación de la Repú
blica , se les permite también tener 
cosas comunes, arca común , y ac
tor , ó Síndico , por quien , así co
mo en la República , se trate y ha
ga lo que convenga al común. 

1 Quibus autem permissum 
est corpus habere collegii, socie-
tatis, sive cujusque alterius, eo
rum nomine proprium est , ad 
exemplum reipublicae habere 
res communes, arcam communem, 
£sf affiorem sive syndicum: per 
quem , tanquam in república, 
quod communiter agi , fierique 
oporteat, agatur , fiat. 

EXPOSICIÓN. Las cosas públicas de las Comunidades no son de algunos de los in
dividuos en particular, como las que son privativamente suyas , del mismo modo 
que las de las Ciudades no están en el dominio particular de cada uno de los Ciu
dadanos , aunque se dice que son de todos en común ( 2 ) . Por esto nombran las C o 
munidades , á imitación de las Ciudades y Villas , Procuradores y Administradores 
que traten sus negocios y cuiden de sus rentas y caudales ; los que nombran los Obis
pos para la administración de sus rentas y las de las Iglesias, se llaman Mayordo
mos (3); y los que eligen para la defensa de sus pleytos, Procuradores. 

1 Quod si nemo eos defen-
dat, quod eorum commune erit, 
possideri: & si admoniti non 
excitentur ad sui defensionem, 
venire se jussurum procónsul 
ait. Et quidem non esse attorem, 
vel syndicum tune quoque intelli-
gimus , cum is absit, aut vale-

2 Pero si no hubiere quien los 
defienda después de citados para ello, 
dice el Procónsul, que mandará dar 
la posesión de la cosa, ó que se ven
da ; y también entendemos que no 
hay actor, ni Síndico, quando es
tá ausente , ó impedido por algu
na enfermedad , ó quando sea inútil 

(1) L. 1 §. 1; la 3§. 1 22 lib. 47 Dig. y las del Reyno, concordantes con esta. (2) L. 6 §. I tít. & 
//*. 1 Dig. (3) L. 14 tít. 2 lib. 1 Cid. 
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3 Et si extraneus defende
ré velit universitatem ,permit-
tit procónsul, sicut in privato-
fum defensioríibus observatur: 
quia eo modo melior condítio 
universitatis fit. 

3 Y si algún estrañó quisiere 
defender la comunidad , lo permite 
el Procónsul , así como se observa 
en las defensas particulares ; porque 
de éste modo se hace mejor la con1-' 
dicion de la Universidad. 

EXPOSICIÓN. La persona estraña en defecto de Síndico ó Actor , es admitida á la 
defensa de la Universidad ó Comunidad, del mismo modo que á la de otra perso
na privada ; esto e s , dando caución de estar á lo juzgado , para que en caso nece-¡ 
sario la sentencia se pueda executar contra é l , porque hace mejor la condición de 
la Universidad , lo qual es permitido á qualquiera ( i ) * 

U L P I A N U S lib. 8 ad Editlum, 

Lex II. Si municipes , vel 
aliqua univérsitas ad agendum 
det aclorem ¿, non erit dicendum 
quasi á pluribus datum:-, sic ha-
herí : hic enim pro república, 
vel. universítate intervemt, non 
pro singulis. 

Ley II. Si alguna Ciudad muni
cipal, ó Universidad , nombra aétor 
para demandar , no se dirá que es ló 
mismo que quando se da por mu
chas personas; porque este intervie
ne en este caso por la República , ó 
Comunidad , y no por cada uno eri 
particular. 

EXPOSICIÓN. E l Actor nombrado por la Universidad se mira como dado por toda 
e l l a , no como nombrado por cada uno en particular, ni se obliga á la caución de 
rato por cada u n o , sino por todos en común. 

' ' : ídem lib, 9 ad Editlum. 

Lex III. Nulli permittetur Ley III. A ninguno se le permi-
nomine civitatis, vel curiae ex- t i r a litigar en nombre de la Ciu-
periri, nisi ei, cui lex permit- dad, ó Cabildo, sino á aquel á quien 
tit, aut kge cessante, ordo de- la ley se lo permite , ó en ,su defec-t 
dit, cúm duae partes adessent, to nombró el Cabildo de ía Ciudad, 

( i j L. 49 tít. 3 lib. 3 Dig. 

tudine impedietur , aut inhabi^ para ello. 
lis sit ad agendum. 

- EXPOSICIÓN. Del mismo modo que qualquiera persona particular puede incurrir 
en contumacia , incurre también el Cuerpo de Comunidad, que notificado para qué 
nombre quien lo defienda por ausencia ó legítimo impedimento del Síndico , no lo 
quiere hacer; y se ha de proceder contra él en este caso del mismo modo que con
tra qualquiera otro particular contumaz , poniendo al que pide en posesión de la 
cosa que demanda , como expresa este párrafo; ó se usará de otro alguno de los re
medios prevenidos por Derecho contra los contumaces que quiera elegir el deman
dante. 
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(11 L. 5 tít. 59 lib. 5 Cód. (2) L. 19 tít. 1 lib. 50 Dig. (3J L. 17 §. 6 ///. 8 lib. 4 Dig. (4.) L. 77 
§. 20 tít. 1 Hb. 31 Dig. (5J L. 5 tít. 1 lib. 7 del Ordenamiento-Real; y la 5 lib. 7 Recop. (b) Exposición 
a la ley antecedente, {j) §. 4 /;/. 20 lib. 3 Instit* 

aut amplias quám duae. hallándose presentes á él las dos par-* 
tes , ó mas de los Capitulares. 

EXPOSICIÓN. Hay algunas personas á quien la ley permite tratar las cosas de las 
Comunidades , y solo en su defecto pueden los Capitulares nombrar quien lo haga; 
y aunque regularmente se dice que lo que corresponde á muchos se ha de hacer con 
el consentimiento de todos (i), en el caso de esta ley basta que el nombramiento 
del A d o r sea por la mayor parte de los Capitulares , con tal que concurran al a d o 
á lo menos las dos partes de los vocales , porque siendo a s i , finge el derecho que in
tervino el consentimiento de todos (2) , por ser muy dificultosa la conformidad de 
todos en qualquiera cosa ( 3 ) , y mas quando se trata de las comunes (4). Las leyes 
del Reyno (5) disponen que se guarde sobre este particular lo que está prevenido 
por Ordenanzas, ó se observe por costumbre ; y á falta de uno y o t r o , lo que el 
Derecho determine , que es según va expresado. 

P A U I U S lib. 9 ad Ediclum. 

Lex IV. Plané, ut duae par- Ley IV. Para que se entienda que 
tes decurionum adfuerint , is concurrieron las dos partes de los 
quoque, quem decernent, nume- Capitulares , sin duda, se puede con-
rari potest. tar el que se nombró. 

EXPOSICIÓN. El e ledo se puede contar en el número de las dos partes de vocales 
que deben concurrir para la elección , pero no se puede contar su voto en el número 
de la mayor parte de votos de los concurrentes á la elección , que es la que se ne
cesita para que sea legítima , á no ser que por Ordenanza , ó costumbre se pradique 
otra cosa , como ya se ha expresado (6). 

U L P I A N U S lib 8 ad Ediclum. 

. Lex V. Illud notandum Pom- Ley V. Dice Porhponio que se ha. 
ponius ait, quod &f patris suf- de advertir que el voto del padre 
fragium filio proderit, filii aprovecha al hijo, y el de este al. 
patri. padre. 

' EXPOSICIÓN. La persona del padre <, y la del hijo qué está en la patria potestad, 
las tiene el Derecho por una misma ; de modo que la voz del padre y la del hijo se 
tiene por una ( 7 ) ; pero esto no se entiende para las cosas públicas , sino para los ca
sos particularmente expresados por Derecho : por lo qual el voto del uno sufraga 
al otro como si fueran estraños , como dice Pomponioi 

P A U L u s lib. 9 ad Ediclum. 

Lex VI. ítem eorum, qui in Ley VI. Y también el de aquellos 
ejusdem potestate sunt ; quasi que están baxo de la potestad de al-
decurio enim boc dedit , non guno, porque votó como Regidor, 
quasi domestica persona. Quod y lio como persona doméstica. Lo 
¿S53 in honorum petitione erit que se ha de observar también en la 
servandum, nisi lex muríicipii, pretensión de los empleos honorífi-
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1 Si los Regidores decretaron 
que se litigase por el que. eligiesen 
los dos Regidores nombrados para la 
administración de las cosas de la Ciu
dad , parece que este fue electo por 
todos los vocales; y por esto puede 
litigar , porque ninguna diferencia 
hay entr<e ser electo por ellos, ó por 
aquel á quien lo encargaron. 

EXPOSICIÓN. -Se ha dicho que solo pueden tratar las causas y pleytos dé la Ciu
dad aquellos á quien la ley se lo permite , ó elige el mayor número de las dos par
tes de los vocales del Cabildo congregados para este fin ( i ) ; y como lo que s e e x e -
cuta en nombre de u n o , se entiende executado por el que d io el poder para ello (2), 
en el caso de este párrafo se entiende nombrado por todos los vocales el nombrado 
por aquellos á quien le dieron facultad para e leg i r , pues nada importa que lo hagan 
por sí ó por interpuesta persona. 

2. Sed si ita decreverint, 
quaecumqúe incidisset controver
sia , ejus petendae negotium Ti-
tius haber et: ipso jure id decre-

ltum nullius momenti esse : quia 
non possit videri de ea re, quae 
adhuc in controversia non sit¿ 
decreto datam persecutionem. 
Sed hodie haec omnia per syn-
dicos solent secundum locorum 
consuetudinem explicari. 

<i Pero si decretaron que qual-
quiera- controversia que ocurriese^ 
fuese del cargo y cuidado de Ti-
cio , es de ningún momento este de
creto f porque parece que por él no 
se puede dar facultad para litigar 
sobre una cosa , que aun no se con
trovierte. Pero hoy se suelen tra
tar todas estas cosas por los Sín
dicos -, según la costumbre de los 
•pueblos. 

EXPOSICIÓN. Por derecho especial se concede á las Universidades y Cabildos de 
las Ciudades facultad para nombrar Actores, en caso de necesidad ; y como esta no 
se verifica para la defensa de los pleytos que pueden ocurrir , por esto se dice que 

(1) L. 3 de este tít. (2) L. 1 §. i tít. 10 lib. 2 Dig% 

vel perpetua conmetudo probi- eos , si no qué lo prohiba alguna or-
beat. denanza propia de la Ciudad , ó ;la 

costumbre de largo tiempo. 
EXPOSICIÓN. Dice esta l e y , que los votos de los vocales que están en la potes

tad de u n o , v. g . los hijos que están en la potestad del padre , aprovechan mutua
mente en las elecciones, porque, el beneficio que de esto les resulta, no tiene c o 
nexión con la familia, ni con la patria potestad; 'y lo mismo se dice respecto eí 
honor que el uno adquiere por el voto del otro que está baxo la misma potestad ó 
por el del padre , y el padre por el del h i j o ; pues como se ha dicho, en la ley aiir 
terior , está representación se limita á los casos prevenidos por Derecho , á no ser 
que por particular Ordenanza ó costumbre se determine otra cosa ; pues como tienen 
fuerza de l e y e s , se han de observar del mismo modo. 

1 Si decuriones decreve-
runt aflionem per eum moven-
dam , quem duumviri elegerint, 
is videtur ab ordine eleclus , 
ideo experiri potest : parvi 
enim refert , an ipse ordo ele-
gerit, an is cui ordo negotium 

' dedit. 
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es ipso jure nulo él decreto de los Regidores nombrando Actor que defienda á la 
Ciudad en los pleytos que haya de tener; y esta diferencia hay de los Cabildos de 
las Ciudades , á las personas privadas, que los Cabildos no pueden nombrar A d o r 
para los pleytos futuros , como les es permitido á las personas particulares, según 
expresa este párrafo. Por Derecho Común y Real de España pueden hoy los Síndi
cos promover los derechos de las Ciudades y defenderlas en sus pleytos , excepto en 
aquellas causas y cosas que es necesario poder especial; y también pueden nombrar 
otros que litiguen en su nombre, como se ha dicho ( r ) . 

3 Quid si actor datus, po- 3 Y si el actor nombrado por 
stea decreto decurionum prohi- decreto de los vocales fuese después 
bitus sit, an exceptio ei noceañ revocado , ¿por ventura le perjudica

rá esta excepción? Juzgo que esto 
se debe entender así, que parece le 
son permitidas las cosas para que le 
dura la permisión. 

7 -«• 

Et puto sic hoc accipiendum, ut 
e i permissa videatur , cui & 
permissa durat. 

EXPOSICIÓN. Se ha dicho (2) que antes de la litis-contestacion puede la persona 
particular revocar el poder que d io á otro para que demandase en su nombre y lo 
defendiese en sus pleytos ; y en este párrafo se expresa, que los Capitulares pueden 
también revocar el nombramiento del A d o r por decreto contrario; lo qual se ha de 
entender si no le perjudica en su estimación ; y después de la litis-contestacion , con 
legítima causa y precediendo conocimiento de ella , le pueden revocar el nombra
miento , así como la.persona particular puede revocar el que hizo en su Procura
dor , en los términos que se ha expresado (3). Por esto se dice que le son permiti
das las cosas para las quales subsiste el nombramiento del Cabildo. 

4 Actor universitatis si 
agat , compellitur etiam defen
deré : non autem compellitur ca~ 
vere de rato. Sed interdum , si 
de decreto dubitetur , puto in-
terponendam £íf de rato cautio-
nem. Aclor itaque iste procura-
toris partibus fungitur : ju-
dicati attio ei ex ediclo non da-
tur , nisi in rem suam datus sit: 
&f constituí ei potest. Ex iis-
dem causis mutandi acloris po
test as erit, ex quibus etiam pro
curator is. Aclor etiam fliusfa-
tnilias dari potest. 

4 Si el actor de la Universidad 
demanda , está también obligado á 
defenderla ; pero no se le apremia 
á dar caución de rato ; y tal vez 
si se duda del decreto , juzgo que 
se debe dar , y así este actor hace 
veces de Procurador , y por el edic
to no se le da la acción de cosa juz
gada , sino es que haya sido dado 
encausa propia ; y puede ser nom
brado constitutor. Se podrá mudar 
al actor por las mismas causas que 
al Procurador. El hijo de familias 
también puede ser nombrado ac
tor. 

EXPOSICIÓN. Aunque el A d o r de la Universidad no es Procurador, hace veces de 
Procurador respedo el particular de que se trata ; y si demanda en virtud de nom
bramiento hecho por decreto de los Capitulares, del mismo modo que al Procura-

(l) Exposición á la ley 74 tít. 3 lib.3 Dig. (í) En la ley 16 3 ¡jb.$ Dig. (3) L. 17 tít.3 lib. 3 Dig. 
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dor-, se le puede .compeler á que la defienda ( i ) , pero no debe dar caución de rato 
como el Procurador ,(2).,: Ja razón de diversidad consiste, en que por Derecho pue
den todos ser Procuradores de otros , como no les esté prohibido serlo , dando cau
ción de rato si se duda del nombramiento (3). Los añores de las Universidades de
ben ser/nombrados en los términos que se ha dicho (4): y según la opinión del 
Jurisconsulto Paulo en esta ley , si alguna vez se duda del Decreto , debe el actor 
dar caución de rato ; y aunque al Procurador se le puede revocar libremente el po
der antes; de la litis-contestacion (5), al actor no se le debe remover con tanta fa
ci l idad, en especial si lo constituyó la ley. ; porque á los que la ley les confiere 
algún cargo , sin causa justa no deben ser privados de él. Los hijos de familias pue
den también ser actores ; pues aunque no tengan bienes para la responsabilidad que-
puede resultar del cargo del aé lor , si el padre consiente en la elección , se entien
de que es su fiador ; y si no consiente , serán responsables los que los eligieron , para 
que la Universidad quede" de todos modos indemnizada (6) : y si el hijo de familias 
que se eligió para actor ú otro cargo público, fuese de tal industria y vida tan ar
reglada, que no dé motivo á la menor sospecha, aunque el padre no consienta podrá 
ser electo , porque la idoneidad mas consiste en la buena vida y costumbres, que 

en los bienes (7). ' 
U L P I A N Ü S lib. 10 ad Ediílum. 

Lex VIL Sicut municipum Ley VIL Así como el Pretor dio 
nomine , attionem praetor dedit, acción en nombre de las Ciudades 
ha & adversus eos justissimé Municipales , juzgó también justísi-
edicendum putavit. Sed & le* mámente que se debia determinar 
gato, qui in negotium publicum contra ellas; y también soy de sentir 
sumptum fecit , puto dandam que al Legado se le ha de dar acción 
aclionem in municipes. para repetir contra la Ciudad, lo que 

gastó en algún negocio'publico. 
EXPOSICIÓN. Así como es propio interés de las Ciudades y Comunidades él poder 

demandar sobre las acciones y derechos que les competen , lo es también el que 
puedan ser reconvenidas y demandadas , porque de otro modo no habria quien qui
siese contraher con sus Procuradores ni actores (8) , lo qual cedería en perjuicio 
suyo; y por esto dice.el Jurisconsulto, que puede, reconvenir á otros por sus ac
tores , y que,ellas pueden también ser reconvenidas por medio de los adores. 

- i Si quid universitati de- 1 ; Si se debe alguna cosa á la 
betur , singults non debetur, me Universidad , no se debe á cada uno 
quod debet universitas , singuli de sus. individuos, ni tampoco debe 
debent. . e n particular cada individuo loque 

. . debe la Universidad.. 

EXPOSICIÓN; La Universidad corista de todos sds individuos, como partes inte
grantes , pero se distingue de ellos; de m o d o , que así como los miembros de que 
se compone el hombre , cada uno separado no es el hombre , los individuos de la 
Universidad no son la Universidad cada uno de ellos , sino todos los vecinos mirados 
in concreto y no in abstrajo; esto e s , como que componen todo el Pueblo (9) : y 
por esto lo que se le debe á'la Universidad , no se lé debe á cada uno respectiva
mente ,; ni.,respectivamente -debe cada uno lo que debe la Universidad , de modo 

X1) L- 33 %'ítít. 3 lib. 3 Dig. (2) L. 33 §. 5 t í t . 3 lib. 3 Dig. (1) L. í tít. 12 lib. 2 Cód. (\) L. 
2-deeste ,tít..({). _L..ih tít. 3 lib. 3 Dig. (b) L. 1 tít. 1 lib. ¡O'Dig. y la 1 tít. 8 lib. 27 Dig. (7JX. 8 
tít. 10 lib. 26 Dig. (8) ¿,-24 §. 1 iít. 4 lib. 4 Dig. (9) It.l. §. 3 Dig. de Reivindicat. 

N 
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que se le pueda pedir á cada individuo ( i ) , ni cada individuo pueda pedir como pro* 
pia respetivamente , por acción que privativamente le competa, la parte de todo 
lo que se le debe á la Ciudad. 

n In decurionibus, vel aliis i Nada importa que en los Ga-
universitatibus nihil referí, bildos , ó Universidades se manten-
utrum omnes iidem maneant, an gan todos , ó parte de ellos , ó to-
pars maneat; vel omnes immu- dos se hayan mudado 5 pero si la 
• tati sint. Sed si universitas ad Universidad quedó reducida á uno, 
unum rediit ; magis admittitur, está mas recibido que este pueda re-
posse eum convenire, & conve- convenir , y ser reconvenido judi-
niri ; cum jus omnium in unum cialmente ; porque el derecho de to-. 
reciderit , &f stet nomen uni- dos , y el nombre de Universidad 
versitatis. recayó , y se conserva en él. 

EXPOSICIÓN. Siempre que permanece la misma especie y forma extrínseca de la 
cosa , se dice que existe la misma cosa y el todo de e l la ; y aunque los individuos 
que antes componían la Ciudad hayan faltado , se dice que permanece la misma Ciu-r 
dad , si en su lugar se subrogaron otros (2) . L o mismo se dice respecto los cuerpos 
de Comunidades que componen una Ciudad ; de m o d o , que aunque perezcan las de-
mas Comunidades, y quede sola una de las de toda la Ciudad , ó una sola persona de 
alguna Congregación , en ella se refunden y permanecen todos los derechos y ac
ciones activos y pasivos de la Ciudad , y puede reconvenir en su nombre y ser re
convenidas , como dice este párrafo ; porque aunque para formar Comunidad á lo 
menos son necesarios tres individuos (3), para retener el nombre de ella y represen
tar sus derechos basta una sola persona , como sucede quando á alguno se le Jega 
un rebaño, y todo él perece, excepto una r e s , que esta la vindica baxo el nombre 
de rebaño (4). 

J A V O L E N Ü S lib. 15 ex Cassio. t 

Lex VIII. Civitates si per Ley VIII. Si las Ciudades no son 
eos, qui res earum administrante defendidas por aquellos que admi-
non defenduntur : nec quicquam nistran sus rentas , y no poseen bie-
est cor por ale reipublicae, quod nes algunos corporales, se debe sa-
possidetur : per acliones debito- tisfacer á sus acreedores con las 
rum civitatis , agentibus satis- acciones que tienen contra sus deu-
fieri oportet. dores. 

EXPOSICIÓN. Del mismo modo que se da acción á las personas privadas se da á 
las Ciudades y Comunidades para repetir de sus deudores lo que les deben , y á sus 
acreedores para repetir contra ellos , según se ha expresado (5) ; y en defecto de 
otros bienes, se debe hacer pago á sus acreedores en las acciones y derechos que 
les compete contra sus deudores, como dice esta ley. 

P O M P O N I Ü S lib. 13 ad Sabinum. 

Lex IX. Si tibi cum munici- Ley IX. Si t ú , y la Ciudad te-

(1) L. 13 tít. 2 Part. 3. (2) L: 76 tít. r lib 5 Dig. (3) L. 18 Dig. de Verborum úgnificat. (4.) §. Si 
Grex , tít. 20 lib. z.Instit; y la ley 22 Dig. de Legatis 1. (5) L. 7 de este tít. 



del Digesto. 99 
se trata

rá entre los dos el juicio de divi
sión de bienes , y lo mismo se ha de 
decir de los de división de límites, 
y estancar el agua llovediza. 

Lex X. Constituí potest actor 
etiam ad operis novi nuntiatio-
nem , & ad stipulationes inter-
ponendas * : veluti legatorum, 
damni infecli, judicatum solví, 
quamvis servo potius civitatis 
caveri debeat: sed &f si aclori 
cautum fuerit, utilis aclio ad-
ministratori rerum civitatis da-
bitur. 

Ley X. También se puede nom
brar actor para la denunciación de 
nueva obra , y para estipular : v. g. so
bre legados, sobre el daño que ame¿ 

naza la casa ruinosa ,' y estar á lo 
juzgado ; aunque mejor se debe dar 
caución al siervo de la Ciudad; pe
ro si se hubiese dado al actor , sé da
rá la acción útil al Administrador de 
la hacienda de la Ciudad. 

EXPOSICIÓN. En las leyes precedentes se ha expresado, que el actor de las C i u 
dades ó Municipios puede promover las acciones que les corresponden ; y aunque la 
nunciacion de nueva o b r a , la de pagar lo sentenciado, & c . no son propiamente ac
ciones , se tienen como si lo fuesen (2) : y dice esta ley , que es mejor dar la cau
ción al siervo de la Ciudad , que al actor de ella ; pues aunque la persona del actor 
es libre y como tal mas digno que el siervo , el actor hace veces de Procurador (3"; 
de su estipulación resulta acción útil (4), y dé la del siervo acción directa (5). En 
los casos que el Procurador adquiere para-la Ciudad, adquiere también el actor ; y 
se ha de advertir, que por-la nunciacion de la nueva obra y demás estipulaciones 
que expresa esta l e y , no se puede decir con propiedad que se retiene el derecho, y 
mas bien se dirá que se adquiere de nuevo. 

T I T U L O V, 

De negotüs gestis. 

Concuerda Con el título 18 Lib. 2 Cód: y la Ley 26 y 27 tít. 12 Part. 3. 

LOS Procuradores y defensores que administran los bienes dé otros, y los Procu
radores y defensores de los pleytos-ágenos, ya sean de personas particulares , ó 

de Ciudades, Cabildos y Comunidades, y los adores de ellas, exercen estos oficios y 
cargos con voluntad y por nombramiento de los principales , según se ha dicho en los 
títulos antecedentes ; y en virtud del mandato que para esto interviene, resulta la 
acción mutua de mandato. Pero como suelen ocurrir ausencias y muertes repentinas, 

(1) L. 26 lib.tf tít. 1 Dig. (2) L, 1 §. 1 tít. 5 lib. 46 Dig. (2) L. 6 §. 3 de este tít. (4.) L. 43 
tít. 3 hb. 3 Dig. (5) £ > 3 t í u 3 m,, 4 5 D i g t 

N 2 

pibus haereditas communis erit neis una herencia común , 
familiae herciscondae, judicium 
inter vos redditur. Idemque di-
cendum est in finium regundo-
rum , & aquae pluviae arcen-
dae judicio. 

EXPOSICIÓN. Las Ciudades y Municipios pueden ser instituidas herederas y ad
quirir las herencias que se les dexen ( i ) ; y quando el testador instituye por sus he
rederos á una Ciudad y á una persona particular, el juicio de división de bienes y 
los demás que expresa esta Ley , han de ser del mismo modo que quando son cohe
rederos dos personas particulares. 

P A U L U S lib. i Manualium. 
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y por ellas ú otra causa no nombran los ausentes quien en su ausencia administre y 
cuide de sus bienes y negocios, quedarían abandonados y expuestos á una perdida 
absoluta si no se admitiese á los parientes, amigos y bienhechores, que quieren en
cargarse de administrarlos y cuidarlos ; y para que de esta administración no resul
tase perjuicio á los señores de los bienes , ni á estos administradores voluntarios ( que 
se llaman Gestores porque administran sin mandato, y su administración se distin
gue con el nombre específico de gest ión) , y unos y otros tuviesen acción para pe
dir lo que les correspondiese, el Pretor tuvo por conveniente á la utilidad pública, 
que de esta gestión resultase obligación mutua de quasi contrato, á la qual se le da el 
nombre de acción negotiorum gestorum. De las personas que se admiten á esta admi
nistración , y del cargo de estos Administradores se dirá por su orden , con lo de-
mas respectivo á este título. 

U L P I A N Ü S ¡ib. 10 ad Ediclum. 

Lex I. Hoc ediclum necessa* 
rium est: quoniam magna utili-
tas absentium versatur , ne in-
defensi rerum possessionem, aut 
venditionem patiantur , vel pi-
gnoris distraclionem , vel poe-
nae committendae aclionem , vel 
injuria rem suam amittant. 

Ley I. Este Ediélo es necesario, 
porque cede en grande utilidad de 
los ausentes , para que indefensos no 
pierdan la posesión de sus cosas, su
fran su enagenacion , ó la venta de 
la prenda, ó pierdan la acción á la 
pena que se estipuló , ó injustamen
te se les prive de lo que es suyo. 

EXPOSICIÓN. Aunque los beneficios del Derecho regularmente no se comunican 
á los poco diligentes en el cuidado de sus cosas ( i ) , y por esta razón parece que 
no todos los ausentes debían ser comprehendidos en este Ediélo , sino solamente, 
aquellos que se ausentaron por justa causa , sin haber tenido tiempo para nombrar 
Procurador que cuidase de sus negocios y de la administración de sus bienes (2); 
porque suele suceder que algunos se ausentan , y creyendo que sería su ausencia 
por breve tiempo no nombraron Procurador , y algunas cosas que después ocurren, 
hacen su ausencia mas dilatada y precisa ; como se presume que ninguno quiere que 
sus negocios y bienes estén abandonados é indefensos, y todas las ausencias se tie
nen por justas y precisas, si no se justifica lo contrario ; y á qualquiera que no tenga 
impedimento para ello se le admite administración y defensa de los bienes del au
sente , porque conviene á la pública utilidad que haya quien defienda sus bienes, 
para no dar la posesión de ellos al que lo demande (3) , ó venderlos para hacerle 
pago de lo que pida , ó condenarlo en la pena si existió la condición y no cumplió 
lo prometido (4) , sino fuese defendido por alguno ; tuvo el Pretor por preciso y 
conveniente este Edicto, permitiendo por él la administración de los bienes de los 
ausentes á qualquiera persona hábil para ello , para que por su medio retuviesen los 
derechos ya adquiridos , del mismo modo que los retienen por el Procurador que 
administra en virtud de mandato (5)-, y no padeciesen los perjuicios que los demás 
ausentes que no son defendidos por persona alguna, expresados en esta ley. 

G A J U S lib. 3 ad Ediclum Provinciale. Concuerda con la ley 26 tít. 12 Part. 5. 

Lex II. Si quis absentis ne- Ley II. Si alguno hubiere sido 
gotia gesserit , licét ignoran- Gestor de los negocios del ausente, 
tis : tamen quidquid utiliter in aunque él lo ignorase, sin embargo 
rem ejus impenderit, vel etiam quanto hubiere gastado útilmente en 

(1) L. id tít. 6 lib. 4. Dig. {2) L. i6y 18.§. 8 tít. 6 lib. 4. Dig. (3J L. 1 tít. 4 lib, 42y la 1 tít. 
5 ¡ib. 20 Dig. (4) L.-JJ tít. 1 lib. 45 Di%. C5) L. 72 tít, 3 lib. 3 Dig. 
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(1) L. Jure natura 206 Dig. de Regulis juris (2) ¿ .5 tít. 7 lib. 44. Dig. (3J L. 56 §. 4 tít. 1 lib. 
17 Dig. (4) L. ü$Mod quis 203 Dig. de Regul. juris, y la 29 tít. 3 Part. 5. (5) L. 1 §. 1 de este tít. 
(6) L. 37 tít. 1 lib. 22 Dig. 

ipse se in rem absentis alicui cosa suya, ó se hubiese obligado á 
obligaverit , habet eo nomine alguno en utilidad de é l , tendrá ac-. 
aclionem. Itaque eo casu ultro cion para pedirlo. Y así en este ca-
citroque nascitur aclio , quae so resulta acción mutua , que se 11a-
appellatur negotiorum gestorum. ma de negocios administrados. Y á la 
Et sané sicut aéquum est ipsum verdad , así como es justo que el 
atlus sui rationem reddere , ¿5* Gestor dé cuenta de su administra
do nomine condemnari, quidquid cion , y si no se portó en ella co-
vel non , ut oportuit gessit, vel mo debia , ó se adjudicó para sí al-
ex his negotiis retinet; ita ex guna cosa , sea condenado en ello; 
diverso justum est, si utiliter así también por lo contrario es justo 
gessit, praestari éi , quidquid que se le dé, si administró los negó
lo nomine vel abest ei, vel ab- cios útilmente, todo lo que por esta 
futurum est. razón gastó, ó se obligó á dar. 

EXPOSICIÓN. Para que el ausente se obligue por la acción negotiorum gestorum, 
al que ignorándolo él administró sus bienes , es necesario que su administración le 
haya sido út i l , pues ni aun ei Procurador puede hacer peor la condición del señor; 
y si administró útilmente , sería contra razón de equidad que de su administración 
le resultase perjuicio en sus intereses, perdiendo los gastos que en ella hizo (i); ni 
se puede decir que en este caso se obliga el ausente contra su voluntad: porque se 
presume que mas bien quiso que en su ausencia se administrasen útilmente sus bie
nes y negocios , que el que estén abandonados y se pierdan ; por lo qual se dice 
que esta acción nace de quasi contrato ( 2 ) , y que resulta acción mutua negotiorum 
gestorum ; pero la que compete al señor contra el administrador , se llama direcla, 
y la que adquiere este contra el señor útil contraria, y de este modo se distinguen 
las acciones de uno y otro. Se ha dicho, que para que adquiera la acción negotiorum 
gestorum el que administró sin mandato los bienes del ausente , es necesario que de 
su administración le haya resultado utilidad al señor; pues aunque se ha expresado 
que el Procurador puede pedir al señor los gastos que hizo con buena fe , aunque su 
administración no haya producido éxito favorable(3) hay esta razón de diversidad, 
que este procede en virtud de mandato , y aquel voluntariamente , y lejos de re
sultarle acción para pedir por la administración que no le fue útil al señor , si 
este probase que administró con dolo , ó se introduxo á administrar no siendo perso
na hábil y cuidadosa para ello , é impidió que administrase otro en quien concurrían 
estas circunstancias, podrá repetir contra él los daños que le causó, como se dirá 
después; porque es culpable mezclarse dolosa y voluntariamente en la administra
ción de los bienes del ausente , ó impedir que se administren en utilidad de su se
ñor ; y no se le perjudica en hacerlo responsable á los perjuicios que de esto resulta
ron al señor , porque fue la causa de ellos (4). Se dirá que el Administrador admi
nistró útilmente, quando se portó en la administración con aquel cuidado é inteli
gencia que qualquier diligente padre de familias administra y cuida de sus cosas ; y 
ninguno es responsable á las resultas de su administración si administró como de
bia (5) ; y no solo tiene acción á recuperar el dinero que gastó en la administración, 
sino también lo que dexó de percibir; esto es , el interés que pudo percibir si no hu
biera empleado su dinero en los gastos de la administración ; y así es conforme á lo 
que se dice, que á ninguno le debe resultar perjuicio por hacer á otro beneficio ( 6 ) . 
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U X - P I A N U S lib. 3 ad Editlum. 

Lex III. Ait praetor : si Ley III. Dice el Pretor : si alguno 
quis negotia alterius, sive quis fue Gestor de los negocios de otro , o 
negotia , quae cujusque , cum si alguno tratase los negocios de qual-
is mo.ritur fuerint , gesserit: quiera , quando muere , daré acción 
judicium eo nomine dabo. por esto. 

EXPOSICIÓN. Esta acción no compete solamente á los que administran los bienes 
de los ausentes sin mandato suyo ; también la da el Pretor á los que se entran á ad
ministrar las herencias que aun no las han adido los herederos, que es como se de
ben entender las palabras cum is móritur ; esto e s , después de la muerte del difunto, 
y antes que se ada su herencia. 

i Haec verba si quis sic i La palabra si alguno , ha de 
sunt accipienda , sive quae: entenderse así, o si alguna , porque 
nam &f mulieres negotiorum ge- no se duda que las mugeres pueden 
storum agere.posse ¿5* conveni- también ser Gestoras de negocios, 
ri, non dubitatur. y ser reconvenidas. 

EXPOSICIÓN. En la expresión del sexo masculino se comprehende el femenino ( i ) , 
en los casos que el Derecho no lo repugna ( 2 ) ; y aunque no es propio del sexo fe
menino el cargo de la administración de bienes y negocios ágenos (3) , algunas v e 
ces se permite á las mugeres el cuidado de las cosas de los ausentes, y en especial 
de las de los parientes (4). 

1 Negotia sic accipe : si-. 1 La palabra negocios la hemos 
ve unum, sive plura. de entender , ya sea uno , ó muchos. 

EXPOSICIÓN. El Pretor habla regularmente en plural, porque en él se compre
hende el singular; y la acción negotiorumgestorum se da también quando el Gestor 
administró una sola cosa del ausente , respectivamente y del mismo modo que quan
do administró todos los bienes y negocios. 

3 Alterius , inquit , & 3 Dice de otro , y esto hace 
hoc ad utrumque sexum refertur. relación á ambos sexos. 

EXPOSICIÓN. LO mismo que se dice del varón que administra los bienes del au
sente, se dicede la m u g e r ; y del mismo modo tiene lugar la acción direSia y la 
útil contraria respedo la m u g e r , que respecto el hombre. 

Se corrige este párrafo en quanto a la compensación , por la ley 14 tít. 32 lib. 4 C'od. 

4 Pupillus sane , si negó- 4 Si el pupilo fue Gestor de los 
tia gesserit , post rescriptum negocios de otro, después del Res-
Divi Pii etiam conveniri potest cripto del Emperador Pió , puede sin 
in id , quod fatfus est locuple- duda ser reconvenido por aquello en 
tior : agendo autem compensa- que aumentó su patrimonio 5 y pi-
tionem ejus, quodgessit patitur. diendo , sufrirá la compensación de 

aquello á que se obligó como Gestor. 

( O L. 195 Dig. de Verbor. significat. (2) L. 45 I lib. 31 Dig. (3) L. 18 tít. 12 lib. 2 Cód. 
[4) L. 14 ///. 3 Ub. 3 Dig. . - ¡ 
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EXPOSICIÓN. Se ha de entender que el pupilo que sin la autoridad del tutor admi

nistra los bienes del ausente , no se obliga por casi contrato ; porque sin la autoridad 
de su tutor no puede contraher, ni casi contraher ( 1 ) : solamente se obligará por la 
utilidad que le resultó de la administración ; esto e s , en lo que por ella aumentó su 
patrimonio , según el Rescripto del Emperador P i ó , fundado en la razón de equidad. 
También expresa este párrafo, que si pide las expensas que hizo en la administración, 
ha de estar á la compensación de lo que se utilizó en e l la , lo que se ha de entender 
según Derecho antiguo, que se observaba en el tiempo de Ulpiano, Autor de esta ley, 
por el qual se admitía la compensación de lo ilíquido con lo líquido, aunque el débito 
procediese de obligación natural ( 2 ) , hasta que el Emperador Justiniano determinó que 
solo se admitiese la compensación de las cantidades líquidas, reservando para otro jui
cio la justificación de los débitos , que requieren mayor examen (3) , como es la jus
tificación de lo que en los juicios de administración puede resultar á favor del señor 
contra el administrador, ó de este contra el señor. 

5 Et sifuriosi negotia ges-
serim , competit mihi adversus 
eum negotiorum gestorum aflio. 
Curatori autem furiosi, vel fu-
riosae adversus eum, eámve dan-
dam aclionem Labeo ait. 

5 Y si fui Gestor de los nego
cios de un furioso , se me dará con
tra él la acción que resulta de la ad
ministración de los negocios. Tam
bién dice Labeon, que al curador del 
furioso, ó furiosa se le ha de dar ac
ción contra ellos. 

EXPOSICIÓN. LOS furiosos no se pueden obligar por contrato ni quasi contrato, 
porque carecen del consentimiento que para ello es necesario (4); pero por la misma 
razón de equidad que se ha d i c h o , que no permite que el pupilo aumente su patri
monio con perjuicio ageno , le compete al gestor y al curador, de los bienes del fu
rioso , acción para repetir de él las expensas que hicieron en su administración. 

6 Haec verba, sive quis 
negotia , quae cujusque , cum 
is moritur fuerint,,gesserit, si* 
gnijicant illud tempus , quo quis 
post mortem alicujus negotia 
gessit, de quo fuit necessarium 
edicere : quoniam ñeque testato-
ris jam defuncli, ñeque haere-
dis, qui nondum adiit, negotium 
gessisse videtur. Sed si quid ac-
cessitpost mortem, ut puta par-
tus , ¿jf foetus , & fruclus, 
vel si quid serví adquisierint: 
& si his verbis non conti-
nentur , pro adjeclo tamen de-
bent accipi. 

6 Estas palabras ó si alguno tra
tase los negocios de otro , quando mue
re , significan aquel tiempo , en que 
alguno fue Gestor de los negocios 
de otro , después de su muerte , so
bre lo qual fue necesario este Edic
to ; porque no parece que fue Ges
tor , ni del testador ya difunto , ni 
del heredero, que aun no había acep
tado la herencia. Pero si después de 
la muerte se aumentó alguna cosa, 
v. g. algún parto, feto, ó fruto, ó los 
siervos adquirieron alguna cosa, aun
que no se expresa en estas palabras, 
se debe también entender compre
hendido en el mismo Edicto. 

(1) L. 9 tít. 8 lib: 26 Dig.. (2) L. 6 tít. 2 lib. 16 Dig. (3) L. 14 tít. 32 lib. 4 Cid. (±) L. 8 §. 2 
tít. 5 lib. 33 j y el §. 3 L. 1 tít. 14 lib. 2 Dig. 
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EXPOSICIÓN. Las palabras del Edicto cum is> móritur hacen relación al tiempo de 

la muerte ; esto e s , á los últimos instantes de la v ida , en que aun no se ha verifica
do la muerte , y así las entiende Juliano ( i ) ; pero respecto la administración del ges
tor de los bienes, se han de referir al tiempo en que ya estaba difunto el señor de 
los bienes, como dice Ulpiano en este párrafo ; y aunque la herencia yacente se 
dice que representa al difunto ( a ) , y después de adida se finge que era del herede
ro (3), esta acción que resulta de la gestión de los bienes , no se ha de juzgar por 
estas ficciones de Derecho , sino por la verdad y equidad ; y por esto se dice , que 
el que administra la herencia yacente , administra los bienes que no tienen dueño (4); 
y del mismo modo compete esta acción al que administró la herencia yacente por 
las cosas que después se le aumentaron , como son los frutos , partos , & c . de los 
animales y heredades de la herencia ; y se ha de decir que el Edicto del Pretor per
tenece á estos bienes del mismo modo que á los demás ; pues aunque no se compre-
henden en é l , ni los Jurisconsultos pueden suplir lo que falta á las Leyes ó Edictos 
de los Pretores, les permite el Derecho , y es propia de e l l o s , la interpretación, 
corrección y ampliación de las Leyes , Constituciones y Edictos Pretorios, y deben 
ampliarlos en todos los casos que se verifique la misma razón de utilidad y equidad, 
como tácitamente comprehendidos, según se há expresado (5) ; y en el presente ca
so es constante que hay la misma razón para que se dé la acción negotiorum gesto
rum respecto los frutos y demás aumentos percibidos en el tiempo que la herencia ha. 
estado sin adir , que para las demás cosas de ella. 

7 Haec autem aclio , cúm 7 Como esta acción procede de 
ex negotio gesto oriatur; £s? hae- la gestión de los negocios , se da al 
redi, ci? in haeredem competít. heredero y contra el heredero. 

EXPOSICIÓN. La acción negotiorum gestorum se da al heredero y contra el here
dero , no por su propia persona , sino por las de los difuntos, á quienes representa 
en todos sus derechos y acciones (6). 

8 Si executor d praetore 8 Si el que nombró el Pretor 
in negotío meo datus , dolum para que tratase algún negocio mió, 
mihi fecerit, dabitur mihi ad- cometiese dolo contra mí, se me da-
versus eum aclio. rá acción contra él. 

EXPOSICIÓN. Se ha de entender que la acción que en este caso se da contra el 
executor que cometió dolo , es la acción de dolo ( 7 ) , porque la de negotiorum gesto
rum solo se da contra los que se mezclan en la administración de las cosas agenas con 
el ánimo de administrar en su nombre , y de obligarse por esta razón ellos al señor de 
los negocios , y este á ellos. Se advierte que la acción de dolo no puede concurrir 
con ninguna otra : la excepción de dolo también excluye las demás acciones , y a 
sean civiles ó pretorias , porque solo se da en defecto de otra. 

Concuerda con la ley 30 tít. 12 Part. 5. 

9 ínter dum in negotiorum 9 Escribe Labeon, que tal vez 
gestorum aclione Labeo scribit en la acción , que resulta de la ges-
dolum solummodo ver sari : nam tion de los negocios , solamente se 
si affeclione coaclus ne bona mea presta el dolo: porque si movido, de 

(1) L. 18 §. 1 tít. 14 lib. 40 Dig. (2) L. 31 §. 1 tít. $ lib. 28 Dig. (3) L. 54 tít. 2 lib. 29 Dig. 
(A) L. I tít. 8 lib. 1 Dig. (5). Exposición á la L. 13 tít. 3 lib, 1 Dig. (ó) L. 11 tít. 3 lib. 44 Dig. 
(7) L. 50 tít. 2 lib. 21 Dig. 
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obtuleris, aequlssimum esse, do-
lum duntaxat te praestare, quae 
sententia habet aequitatem. 

EXPOSICIÓN. El que con dolo administró los bienes del ausente, se obliga á la 
acción de d o l o , como sucede en el caso que expresa el párrafo antecedente; y se 
debe tener entendido, que en la expresión dolo se comprehende Ja culpa que llama
mos lata, por la proximidad que tiene con el dolo ( i ) . E l modo como se deben ad- ' 
ministrar las cosas agenas, lo expresa la ley de la Partida concordante ; y en otra 
del mismo título (2) se trata de la responsabilidad del que con mala fe y por codi
cia se movió á administrar. 

1 0 Hac actione tenetur 
non splum is , qui sponte , & 
nulla necessitate cogente , im-
miscuit se negotiis alienis, & 
eá gessif: verum &f is , qui ali-
qua necessitate urgente vel ne-
cessitatis suspicione gessit. 

1 0 A esta acción se obliga, no 
solo aquel, que voluntariamente , y 
sin necesidad urgente se mezcló en 
los negocios ágenos, y fue Gestor 
de ellos , sino también el que lo hi
zo por urgente necesidad , ó creyen
do que la había. 

EXPOSICIÓN. El Pretor d io esta acción negotiorum gestorum á los que administran 
los bienes y negocios de los ausentes , para que con mas facilidad tomasen a su cargo 
la administración, sabiendo que podían repetir por ella los gastos que hiciesen ; y 
aunque parece que cesa la causa que motivó esta acción , en los que administran 
por necesidad y no por propia voluntad, y que por esta razón no se les debia dar 
acción á estos gestores , sin embargo , en el caso de esta ley la acción es mas ex
tensiva que la razón que tuvo el Pretor para darla , como sucede en todos los casos 
pertenecientes á la pública utilidad ; en los qualeá siempre que se verifica la misma 
razón de utilidad y de equidad , se da la misma acción como tácitamente compre-
hendidos en la Ley ó Edicto del Pretor (3); y de este modo los Jurisconsultos ade
lantan y mejoran el Derecho. 

1 1 Apud Marcellum libro 
secundo digestorum quaeritur, 
si cúm proposuissem negotia 
Titii gerere , tu mihi mandave-
ris ut geram : utraque aclione 
uti possim? Et ego puto utran-
que locum habere : quemadmo-
dum ipse Marcellus scribit, si 
fidejussorem accepero negotia 
gesturus : nam &f hic dicit, ad-
versus utrumque esse atlionem. 

1 1 Pregunta Marcelo al libra 
segundo del Digesto, que si habien
do yo propuesto ser Gestor de los 
negocios de Ticio , tú me mandaste 
que lo fuese , ¿podré usar de una y 
otra acción? y juzgo que una y otra 
tendrá lugar , como escribe el mis
mo Marcelo, si el Gestor recibió 
fiador para serlo 5 porque también 
dice que resulta acción contra los 
dos. 

(1) L. 32 tít. 3 lié. 16 Dig. (2) L. 29 tít. 12 Part. 5. (3) L. %tít. 2 lib. 1 j y la il , liy 13 tít. 
3 lib. 4 Dig. 

O 

distrahantur , negotiis te meis aféelo fueses Gestor de mis negocios, 
porque mis bienes no se malvaraten, 
es muy justo que solo te obligues 
por el dolo : cuya sentencia es con
forme á equidad. 
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EXPOSICIÓN. En el caso de este párrafo tiene lugar la acción de mandato y la de 

negotiorum gestorum útiles contrarias , la una contra el mandatario , y la otra contra el 
señor de los bienes; pero no se dará una y otra contra el señor ó el mandatario, por
que la acción de mandato solo tiene lugar quando hay mandato , y la de negotiorum 
gestorum quando no lo hay ( i ) ; y en estos términos se ha de entender la sentencia 
de Marcelo. " 

ídem lib. 45 ad Sabinum. 

Lex IV. Sed videamus , an 
fdejussor hic habere aliquam 
aélionem possit: & verum est, 
negotiorum gestorum eum agere 
posse , ni si donandi animo jide-
jussit. 

Concuerda con la ley 32 tít. 12 Part. 5. 

Ley IV. Pero veamos si este fia
dor podrá tener alguna acción ; y es 
cierto que puede pedir por la que re
sulta de la gestión de los negocios, á 
no ser que fuese fiador con el ánimo 
de donar. 

EXPOSICIÓN. En el caso propuesto en el párrafo último de la ley anterior , el ges
tor y su fiador hicieron el negocio del señor , el uno por la gestión , y el otro por la 
fianza que d io para que el gestor lo hiciese con mayor seguridad del señor de los 
bienes; y á esto es consiguiente, que á uno y otro le competa la acción negotiorum 
gestorum , pero del. mismo modo que si estuviera obligado á uno solo , pues pagan
do al uno se libra de la obligación respectiva á los d o s ; pero si el que fió lo hizo 
con el ánimo de donar, no tendrá acción para repetir contra el señor lo que hubiese 
dado ai gestor ( 2 ) . 

ídem lib. 10 ad Editlum. 

Lex V. ítem si, cum puta-
vi á te mihi mandatum , nego
tia gessi: hic nascitur nego
tiorum gestorum a£tio, cessante 
mandati a&ione. ídem est etiam 
si pro te fidejussero, dum puto 
mihi d te mandatum esse. 

1 Sed & si, cum putavi 
Titii negotia esse , cúm essent 
Sempronii, ea gessi: solus Sem-
pronius mihi ac~Hone negotiorum 
gestorum tenetur. 

Concuerda con la ley 31 tít. 12 Part. 5. 

Ley V. También si juzgando que 
me lo habías mandado fui Gestor de 
tus negocios; en este caso , cesando 
la acción de mandato , se dará la que 
resulta de la gestión de los negocios. 
Lo mismo es si fui tu fiador, creyen
do que me lo habías mandado. 

1 Pero si fui Gestor de los ne
gocios de Sempronio, creyendo que 
eran de Ticio, solo Sempronio me 
estará obligado por la acción , que 
resulta de la gestión de los negocios. 

EXPOSICIÓN. El que con título ó sin él administra los negocios ágenos, tiene áni
mo de obligarse al señor de el los, y no es del caso para que dexe de obligarse que 
yerre en la persona, en el. motivo de la administración , ó causa de la obligación; 
porque basta para que resulte la acción negotioram gestorum, que al señor le haya 
sido útil la gestión '3). Lo mismo se dice quando la fianza se da con error , porque 
la verdad prevalece á la opinión en las cosas de hecho. 

J I ' L I A N U S lib. 3 Digestorum scribit. Concuerda con la ley 32 tít. 1 Part. 5. 

Lex VI. Si pupilli tui negó- Ley VI. Si fui Gestor de los ne-

(1) L. 20 §. 1 tít. 1 lib. 17 Dig. y laífi di este tít. (2) L. Si filiús 12 Cód. de este tít. (3) L. 3 §. 7 
y ¡a 45 de este tít. 



sed ne tutelae judicio tenearis, 
negotiorum gestorum te habebo 
obligatum : sed &f pupillum, 
modo si locupletior fuerit fac~lus. 

/ d e l ; Digesto. 107 
tía gestero , non-mandatu tuo, gocios de tu pupilo,no por mandato 

tuyo , sino porque no te obligases 
por la acción de Tutela , me estarás 
obligado por la acción que resulta de 
la gestión de los negocios, y tam
bién el Pupilo , si se le aumentó su 
Patrimonio! 

EXPOSICIÓN. Si el tutor no nombró quien cuidase de los bienes y negocios de su 
pupilo, y alguno se entró en la administración de el los, con la intención que ex
presa esta ley , no solo hace beneficio al pupilo , sino también al tutor: porque á es
te lo escusa de la responsabilidad que por esta omisión tendría én el juicio de-ad
ministrar la tutela. Esta es-la razón por que le compete al gestor acción contra el 
tutor , y contra el pupilo, respecto á aquello que aumentó su. patrimonio. 

Concuerda con la ley 7 tít.i Part. 5. 

1 ítem si procuratori tuo 
mutuam pecuniam dedero tui 
contemplatione , ut- creditorem 
tuum , vel pignus tuum liberet: 
adversus te negotiorum gesto
rum habebo atlionem'..adversus 
eum, cum quo contraxi, nullam. 
Quid tamen si a procuratore tuo 
stipulatus sum% Potest dici su-
peresse mihi adversus te nego
tiorum gestorum aclionem., quia 
ex abundanti hanc stipulationem 
interposui. 

1 También si por tu contem
plación presté dinero á tu Procura
dor para que pagase á tu acreedor, 
ó redimiese alguna prenda tuya, ten
dré contra ti la acción que resulta 
de la gestión de los negocios , y nin
guna contra aquel con quien con-
traxe. ¿Pero qué se dirá si estipulé 
por tu Procurador? se puede decir 
que se me da contra tí la acción, que 
resulta de la gestión de los negocios; 
porque esta estipulación la interpu

s e á mayor abundamiento. 
EXPOSICIÓN. El que por contemplación del Señor le da dinero á su Procurador 

para que pague la deuda del señor ó redima la prenda , no es su intención obligar 
al Procurador á la paga de l o que le da , sino al señor por cuya contemplación .da 
el dinero ; y el señor es quien se obliga por la acción negotiorum gestorum ( 1 ) , á no 
ser que estipulase con el Procurador que él habia de pagar , que eñ esté caso se 
obliga el Señor y el Procurador. 

1 Si quis pecuniam , vel 
aliam quandam rem ad me per-
ferendam acceperit: quia meum 
negotium gessit , negotiorum 
gestorum mihi a6íio adversus 
eum competit. 

2 Si alguno recibiese algún di
nero ú otra cosa, para entregárme
la , porque trató de negocio mió, 
se me dará contra él la acción qu£ 
resulta de la gestión de los nego
cios. 

EXPOSICIÓN. Aunque la cosa que se le entrega á otro para que me la d é , no se 
haga mia hasta que la reciba , desde el instante que se le da me importa la per-e 

(1) L. 19 tít. 1 lib. 1% Dig. 

02 
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cepcion de ella , y por esto me compete contra él la acción negotiorum gestorum, 
como después se dirá en este Título. 

Concuerda, con la ley- 29 tít. 12 Part. 5. 

3 Sed si quis negotia 3 Pero si alguno fué Gestor de 
mea gessit ,non mei contempla- mis negocios , no por mi contem-
tione , sed sui. lucri causa: La- 'placion , sino por su ganancia , es-
beo scripsit , suum eum potiús, cribió Labeon, que este mas bien 

trató de su negocio que del mió; 
porque el que se mezcla por causa 

quam meum negotium gesstsse: 
qui enim depraedandi causa ac-
cedit, suo lucro, non meo commo-
do studet. Sed nihilominus ,immo 
magis , & is tenebitur negotio
rum gestorum atlione. Ipse to
men si área res meas aliquid 
impenderit , non in id quod ei 
abest, quia improbé ad negotia 
mea accessit , sed in quod ego 
locupletior faflús sum , habet 
contra me afíionem* 

de utilizarse , procura su aumento 
y no mi provecho ; pero no obstan
te este se obligará mas bien por la 
acción que resulta de la gestión de 
los negocios ; pero si gastase algo 
en utilidad de mis cosas, tendrá ac
ción contra mí, no para la repetición 
de lo que gastó (porque se mezcló en 
mis negocios con mala intención), si
no por aquello que aumentó mi caudal. 

EXPOSICIÓN. El que administra las cosas de otro con mala fe y con ánimo de 
interesarse en la administración , parece que no puede adquirir la acción negotiorum 
gestorum, porque mas le mueve á ello su propio interés, que la utilidad del señor 
de los bienes; y está prevenido en el Derecho , que á ninguno le resulte beneficio 
de su propio delito y mala f e ( i ) ; pero en el caso de este párrafo se da la acción 
negotiorum gestorum para la repetición de lo que aumentó el caudal del Señor de 
los bienes, porque no la adquiere por razón del dolo , sino por la útil administra
ción ; pues la razón natural y de equidad que prohiben el aumento del propio pa
trimonio con detrimento del ageno ( 2 ) , debe prevalecer en todos los casos: y el se
ñor solo queda obligado en aquello que se aumentó su patrimonio; y los demás gas
tos y perjuicios que hubiese tenido el Gestor, por razón de la administración , aun
que hayan sido en cosas útiles , no debe abonarlos , porque el Gestor procedió de 
mala fe , y la razón de equidad se limita á que el señor no aumente su patrimonio 
con perjuicio de otro. 

Concuerda con 

4 Si quis ita simpliciter 
versatus est, ut suum negotium 
in suis bonis , quasi meum ges
serit : nulla ex utroque latere 
nascitur aflio : quia nec jides bo-
na hoc patiatur. Quod si &f 
suum &f meum , quasi meum 
gesserit , in meum tenebitur: 

la ley 27 12 Part. 5. 

4 Si alguno procedió con tan 
grande ignorancia , que en sus bie
nes tratase su propio negocio , co
mo si fuese Gestor del mió, no re
sulta obligación de parte alguna, 
porque ni aun la buena fe lo per
mite. Pero si fuese Gestor de su ne
gocio y del mió, como si fuera mió, 

(1) L. 12 §. 1 tít. 2 lib. 47 Dig. (2) L. Jure naturae 206 Dig. de Regulis juris. 
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nam £íf si cui mandavero, ut 
meum negotium gerat quod mihi 
tecum erat commune , dicendum 
esse Labeo ait ¿si & tuum ges-
sit sciens , negotiorum gestorum 
eum tibi teneri. 
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se obligará por el mió; porque tam
bién si yo mandase á alguno que tra
tase algún negocio mió , que tenia 
común contigo , dice Labeon que si 
fue, Gestor del tuyo sabiéndolo, 
tendrás contra él la acción que re
sulta de la gestión. 

EXPOSICIÓN. El que administró sus cosas creyendo que eran mias , aunque su in
tención fue obligarse á m í , no resultó obligación respecto á mí ni á é l , porque pa
ra la acción negotiorum gestorum es necesario que se verifique la administración de 
la cosa agena ( 1 ) , y el que administra lo suyo y lo mió , creyendo que todo era 
m i ó , se obligará respecto lo mió , porque aunque su intención fue obligarse por el 
todo , y la voluntad no es divisible en las cosas que penden precisamente de ella 1 2 ) , . 
la acción negotiorum gestorum no resulta de la voluntad del Gestor , sino de la ges
tión út i l , como ya se ha dicho; y en el presente caso no puede darse mas obliga
ción activa ni pasiva , que por el interés y parte de dominio que se tiene en las c o 
sas administradas. El administrador, á quien uno le encarga la administración de 
sus bienes , que tiene comunes con otro , se obligará al que se la encargó , por la ac
ción de mandato respecto sus bienes, y al compañero por la acción negotiorum ges
torum respecto su parte , si le fue útil la gestión. 

$ Si quis quasi servus 
meus , negotium meum gesserit, 
cúm esset vel libertus , vel in-
genuus , dabitur negotiorum ge
storum aclio. 

5 Si alguno fuese Gestor de mi 
negocio , como si fuera siervo mió, 
siendo ó liberto , ó libre, se dará la 
acción que resulta de la gestión de 
los negocios. 

EXPOSICIÓN. En el caso de este párrafo parece falta al gestor la voluntad de 
obligarse, por el error en que estaba de que era s iervo; pero como para esta ac
ción basta la gestión út i l , como se ha dicho (3), verificándose esta , resulta acción 
negotiorum gestorum , según la ley de Partida (4), que parece decide la duda que so
bre este particular ocasionaba la opinión de Acursio , contraria á la de otros Juriscon
sultos que decían , que en este caso no se daba la acción negotiorum gestorum. La 
resolución de la ley de Partida es conforme á la razón de equidad que prohibe au
mentar el patrimonio propio en perjuicio del ageno interés, y aunque se diga que 
el que ignora, no se puede obligar , y que para esta acción ha de intervenir con
sentimiento expreso ó tácito, se ha de entender que los que ignoran se obligan tam
bién en todos los casos que adquieren alguna cosa , sin que preceda consentimiento, 
de su parte , y aun con ignorancia suya (5), como sucede en el presente caso. 

6 Sed si ego tui filii ne
gotia gessero , vel servi, vi-
deamus an tecum negotiorum ge
storum habeam aclionem : & 
mihi videtur verum , quod La
beo distinguit, & Pomponius 

6 Pero si yo fuese Gestor de 
los negocios de algún hijo, ó siervo 
tuyo , hemos de ver si tendré contra 
tí la acción que resulta de la gestión 
de los negocios. A mí me parece que 
es verdadera la distinción de La-

(1) L. 3 de este tít. (2) L. 18 §.2 tít. 9 lib. 34 Dig. (3) Exposición á la ley 5 de este tít. y al §. 3 de 
esta ley. (4) £, 31 tít. 12, Part. 5. (5) L. 12 tít. I lib. i2;yla 24 7 lib. 44 Dig. . 
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beon, y la aprueba Pompónió en el 
libro veinte y seis , qué'si á la ver
dad por contemplación tuya fui Ges
tor de los negocios de los peculios,, 
me estarás obligado ; pero si lo hice 
por amistad de tu hijo ó tu siervo, 
ó por contemplación de ellos , con
tra el padre ó el señor , solo se ha 
de dar la acción de Peculio. Lo mis
mo se dirá si juzgué que no estaban 
sujetos á la potestad del padre; por
que aunque si comprase un siervo 
que tu hijo no necesitaba , y tú lo 
ratificases , de nada sirve la ratifica
ción. En el mismo lugar escribe Pom-
ponio, añadiendo que lo juzga así; 
y que se ha de dar acción contra el 
padre , por lo que respecto mi ad
ministración haya aumentado de su 
patrimonio , aunque al padre ó al se
ñor se le deba mas de lo que importa 
el peculio, y nada haya en él. 

EXPOSICIÓN. Aunque el padre y el señor tienen dominio en los peculios de los 
hijos y los siervos, y de su aumento les resulta interés ( i ) , estos peculios son tam
bién patrimonio de los hijos y de los siervos que los administran ( 2 ) , y el Gestor 
que los administra se dice que respectivamente hace el negocio de Jos padres , dé 
los señores , y de los hijos y siervos que los tienen ; y para resolver á quién y en qué 
términos obliga la gestión en este c a s o , se ha de mirar si la gestión fue por con
templación del padre ó el h i j o , ó del señor ó el siervo (3). N i es del caso que el 
que administró por contemplación del hijo ó del siervo lo haya hecho en la inteli
gencia de que el hijo era padre de familias , ó libre el siervo ; porque este error no 
impide la acción que resulta de la gestión út i l , como se ha d i c h o , y expresa la ley 
de Partida (4 . Quando se compra para el hijo el siervo que no necesita , se dice que 
es inútil la ratificación del padre respeéto de esta compra, porque la gestión no sé 
hizo en nombre del padre , ni por respeto suyo , sino en nombre del hijo y por sU 
contemplación'; en cuyo caso , como se ha dicho , la.ratificación no obra efecto al
guno (5): ni tiene lugar contra el hijo la acción de peculio , ni la de nogoliorum ges
torum ; porque esta acción no se da si no se verifica utilidad , y aquella solo tiene lu
gar quando el menor aumentó su patrimonio por la administración del gestor (6). Sé 
dice que el padre se obliga al Gestor por el aumento que de la gestión resultó al pe
culio , aunque deba al padre mas de lo que importa ; pues aunque peculio se entiende 
lo que queda de él sacadas las deudas (7), y por consiguiente parece que quando de
be mas de lo que importa , falta el fundamento para la acción negotiorum gestorum, 

{ 1 ) L. 3 § . 4 ; y la 27 tít. 4 lib. 4 Dig. ( 2 ) L. 3 9 § . 6 tít. 1 , la 4 7 til. I lib. 1 5 ; y la 5 tít. 1 lib. 5 
D'g- (i) L. 1 tít. r lib. 1 5 Dig. (4) L. 3 1 tít. 12 Part. 5 . (5) § . 9 de esta ley ; y el cap. Ratum de 
Regulis jur. in 6 Decretal, (b) L. 6 de este tít. y la 2 7 tít. 1 2 part. S-.(j) L. 9 § . 2 tít. 1 lib. 1 5 Dig. 

libro vicésimo sexto probat: ut, 
si quidem contemplatione tui 
negotia gessi peculiaria , tu 
mihi tenearis : quod si amicitia 

Jilii tui , vel servi , vel eorum 
contemplatione , adversus pa-
trem, vel dominum , de peculio 
dumtaxat dandam aclionem. 
Idémque est , C5* si sui juris 
esse putavi. Nam & si servum 
non necessarium emero filio tuo, 
&f tu ratum habueris , nihil 
agitur ratihabitione. Eodem lo
co Pomponius scribit , hoc ad-
jeclo , quod putat, & si nihil 
sit in peculio , quoniam plus 
patri , dominóve debetur ; 
in patrem dandam ac~lionem , in 
quantum locupletior ex mea ad-
ministratione faclus sit. 
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y que el gestor que lo administró en nombre del hijo y por contemplación suya, 
no tiene de donde repetir los gastos, y que en este caso no hay obligación respecto 
el padre ni el hi jo: respecto del h i j o , porque no tiene peculio ; y del padre , porque 
este solo está obligado en lo que importa el p e c u l i o , y nada m a s ; sin embargo se 
dice lo contrario , porque se verifica aumento del peculio respecto la gestión útil , y ni 
el hijo , ni el padre deben percibir esta utilidad en perjuicio del Gestor , conforme 
la razón de equidad. 

7 Sed si hominis liberi, 
qui tibí bonafide serviebat, ne
gotia gessero, si quidem putans 
tuum esse servum gessi , Pom
ponius scribit, earum rerum pe-
culiarium causa , quae te sequi 
debent, tecum mihi fore nego
tiorum gestorum affiionem : ea
rum vero rerum , quae ipsum 
sequuntur , non tecum , sed cum 
ipso: sed si liberum scivi, ea
rum quidem rerum , quae eum 
sequuntur , habebo adversus eum 
a&ionem : earum vero quae te 

7 Pero si fui Gestor de los ne
gocios de un hombre libre , que te 
servia con buena fe , si lo hice cre
yendo que era tu siervo , escribe 
Pomponio que se me dará contra tí, 
la acción que resulta de la gestión 
de los negocios, respecto á aquellas 
cosas peculiares que deben seguir á 
tu persona , y respecto las que cor
responden al mismo , no contra tí, 
sino contra él ; y si supe que era 
libre , se me dará acción contra él 
por aquellas cosas que le siguen, 
y contra tí por las que te siguen. 

sequuntur, adversus te. 
EXPOSICIÓN. Para la acción negotiorum gestorum no se ha de atender precisamen

te á la persona por cuya contemplación se administra, sino á la administración y 
utilidad que resultó de ella a l señor de los bienes que se administraron , como ya se 
ha d icho: el Gestor que administró los bienes de uno creyendo que eran de otro , ad
quiere esta acción contra el señor de e l los , y también se obliga á él ( i ) . La acción 
negotiorum gestorum se dice que es respectiva á las personas que tienen interés en la 
administración, atendiendo en este particular á la disposición de Derecho. 

Concuerda con la ley 31 út. 12 Part. 5 ; y la 11 tít. 20 lib. 3 del Fuero-Real. 

8 Si Titii servum putans, 
qui erat Sempronii, dedero pe
cuniam ne occideretur, ut Pom
ponius ait , habebo negotiorum 
gestorum. adversus Sempronium 
aSHonem. 

8 Si creyendo que era de Ticio 
el siervo de Sempronio, diese dine-r 
ro porque no le quitasen la vida, 
como dice Pomponio , se me dará 
contra Sempronio la acción que re
sulta de la gestión de los negocios. 

EXPOSICIÓN. La intención del que dio el dinero fue hacer el negocio de T ic io , 
pero hizo el de Sempronio , señor del siervo cuya vida redimió con el dinero que 
dio porque no le matasen; y por esto según se ha expresado en el párrafo antece
dente , la acción negotiorum gestorum se ha de dar contra Sempronio y no contra 
Ticio. 

Concuerda con la ley 23 tít. 12 Par ti 5. 

9 ítem quaeritur apud Pe- 9 También pregunta Pedio en 

(1) L. 31 tít. 12 Part. 5. 



Libro III Título V 
dium libro séptimo' si Titium 
quasi debitorem tuum , extra 
judicium admonuero , &f is mi
hi solverit, cúm debitor non es-
set , tuque postea cognoveris, 
&f ratum habueris: an negotio
rum gestorum aclione me possis 
convenir e? Et ait dubitari pos-
se , quia nullum negotium tuum 
gestum est , cum debitor tuus 
non fuerit. Sed ratihabitio in-
quit ¿fecit tuum negotium : &f 
sicut ei á quo exaclum est, ad
versus eum datur repetitio , qui 
ratum habuit j ita £sf ipsi de-
bebit , post ratihabitionem ad
versus me competeré aclio, sic 
ratihabitio constituet tuum ne
gotium , quod ab initio tuum 
non erat , sed tua contempla-
tione gestum. 

el libro siete, que si reconviniese ex-
trajudicialmente á Ticio , como á 
deudor tuyo , y este me pagase , no 
siendo tu deudor, y después lo su
pieses tú , y lo ratificases, ¿acaso 
me podras reconvenir con la acción 
que resulta de la gestión de los ne
gocios? y dice que se puede dudar, 
porque no fui Gestor de ningún ne
gocio tuyo , no habiendo sido tu 
deudor. Pero dice que la ratifica
ción hizo tuyo el negocio ; y así co
mo á aquel de quien se exigió, se 
da la repetición contra aquel que lo 
ratificó j así también después de la 
ratificación , á él mismo se le debe
rá dar acción contra mí; y de este 
modo el negocio , que al principio 
no era tuyo , y se trató por. contem
plación tuya , se hace tuyo por la 
ratificación. 

EXPOSICIÓN. En el caso de este párrafo , el que ratificó la solución de lo que no 
se debia y se pidió en su nombre, por la ratificación hizo el negocio suyo; de mo
do , que la solución ó el dinero que se dio indebidamente al que lo pidió después 
de la ratificación , no se entiende que se entregó al que lo pidió , sino al que ra
tificó la petición del dinero que en su nombre se hizo ( i ) ; y el que lo exigió es
tá obligado á entregarlo á aquel en cuyo nombre lo pidió , como expresa la ley 
de Partida concordante con esta. Por esto se d i c e , que aquel en cuyo nombre se pi
dió , puede reconvenir al que pidió con la acción negotiorum gestorum ; y aunque 
la razón de dudar parece que e s , que el que pidió no hizo el negocio de aquel en 
cuyo nombre pidió , como es necesario para esta acción ; se responde , que al prin
cipio es cierto que no hizo el negocio de aquel en cuyo nombre pidió ; pero des
pués por la ratificación adquirió acción para pedirlo, según se ha dicho , y por la 
percepción del dinero hizo el negocio suyo , y resultó la acción negotiorum gesto
rum. La repetición que compete al que dio lo que no debia , se ha de dar contra el 
que pidió el dinero; esto e s , contra aquel á cuyo nombre se pidió , y después de 
la ratificación lo percibió (2). N i se puede decir que en este caso compete la ac
ción de mandato á aquel á cuyo nombre se pidió ; pues aunque en las cosas que se 
hacen en nombre de otro tiene la ratificación fuerza de mandato (3), y esta acción 
impide la de negotiorum gestorum (4), esto se entiende quando al principio intervino 
expreso mandato (5) , pero no quando el Derecho finge que Jo hubo por la ratifica
ción , como sucede en el caso presente ; y como la ficción ha de ser conforme á lo 
natural, no se puede decir que de la ratificación resultan dos acciones incompati
bles , como son la de mandato y la de negotiorum gestorum. 

f i ) L. 14 tít. 4 lib. 12 Dig. (1) L. Secundum naturam 10, Dig. de Regul. jur. (3) L. Se?nper 60 
Dig, de Regul. jur. (4.) L.14. Cód. de este tít. (5) L. 2 §. 1 tít. 1 lib. 17 Dig. 



del 
i o ídem ait , si Titii de-

hitorem, cui te haeredem puta-
bam , cúm esset Sejus haeres, 
convenero, simüiter & exege-
ro ; mox tu ratum habueris : es
se mihi adversus te , & tibi 
mutuam negotiorum gestorum 
aclionem. Atquin alienum ne-
gotium gestum est : sed ratiha-
bitio hoc conciliat: quae res ef-
Jicit, ut tuum negotium gestum 
videatur , & á te haereditas 
peti possit. 

Digesto: 113 
1 0 Dice el mismo : Si yo de 

la misma manera reconviniese al 
deudor de Ticio , ú cobrase de él 
creyendo que tú eras su heredero, 
siéndolo Seyo , y tú lo ratificases 
después , tendré contra tí , y tú 
contra mí la acción que resulta de 
la gestión de los negocios ; pues 
aunque se hizo el negocio ageno, 
la ratificación hizo que parezca ha
berse hecho el negocio tuyo , y 
que se te pueda pedir- la heren
cia. 

EXPOSICIÓN. Por la exacción del dinero del deudor hereditario, creyendo que 
la herencia no correspondia á aquel en cuyo nombre se cobró , si la ratificó des
pués , por la ratificación resulta mutua acción negotiorum gestorum , por la misma 
razón que se ha expresado en el párrafo precedente. 

1 1 Quid ergo (inquit Pe-
si , cúm te haeredem pu

tar em , insulam fulsero haeredi-
tariam , tuque ratum habueris: 
an sit mihi adversus te actio? 
Sed non fore ait ; cúm hoc fa
do meo alter sit locupletatus, 
& alterius re ipsa gestum ne
gotium sit; nec possit , quod 
alii adquisitum est ipso gestu, 
hoc tuum negotium videri. •. 

1 1 Pregunta Pedio, ¿qué dire
mos si creyendo que tú eras here
dero , reparo la casa correspondiente 
á la herencia , y tú lo ratificases, se 
me dará acción contra tí? y dice 
que no ; porque de este hecho mió 
le resultó á otro utilidad , y á la 
verdad se hizo el negocio de otro; 
y lo que por la misma gestión ad
quirió otro, no puede parecer que 
es negocio tuyo. 

EXPOSICIÓN. L a ratificación hace propia la gestión que no lo f u e , quando la 
cosa ó el negocio es propio ; como sucede si alguno cobra del deudor hereditario en 
nombre del que no era el heredero , y el heredero lo ratificase , y en las demás es
pecies de los párrafos antecedentes; pero no en la del presente, porque la cosa he
reditaria que uno repara en nombre del que no es heredero absolutamente, es agena 
de aquel en cuyo nombre se reparó , y el interés que de ello resulta cede en be-r 
neficio del heredero , y contra este se da al gestor la acción ú t i l , pues á él y no al 
que ratificó , le resultó el beneficio de las expensas que se hicieron , que es en lo que 
se funda esta acción ( i ) . r:,. 

Concuerda con la ley 2 , Cód. de este tit. y la 34 tit. 12 Part. y. 

1 2 Videamus in persona 11 Si el que administra los ne-
ejus, qúi negotia adminístrate gocios fue Gestor de unas cosas, y 

(i) L. 2 de este tit. 

P 
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si quaedam gessit ,'quaedam de otras no , y por contemplación 

suya no las tomó á su cargo otro 
varón diligente, como para esto se 

non , contemplatione tamen ejus 
alius ad haec non accessit, 
si vir diligens , quod ab eo exi-
gimus, etiam ea gesturus fuit, 
an dici debeat , negotiorum ge
storum eum tener i £íf propter 
ea , quae non gessit? quod puto 
verius. Certé si quid á se exi-
gere debuit, proculdubio hoc ei 
imputabitur : quamquam enim 
hoc ei imputari non possit, cur 
olios debitores non convenerit: 
quoniam conveniendi eos judi-
cio facultatem non habuit , qui 
nullam a&ionem intendere po-
tuit; tamen á semetipso cur non 
exergerit, ei imputabitur : &f 
si f o r t e non fuerit usurarium 
debitum , incipit esse usura
rium , ut divus Pius Flavio 
Longino rescripsit: ni si forte, 
inquit, usuras ei remiserat. 

requiere, hemos de ver si acaso se 
debe decir que se obliga también á 
la acción que resulta de la gestión 
de los negocios, por aquellas cosas 
de que no fue Gestor; lo qual ten
go por mas verdadero. Ciertamente 
si debió exigir alguna cosa de sí mis
mo , esto sin duda alguna se le debe
rá imputar , aunque no será respon
sable por no haber reconvenido á 
otros deudores, porque no tuvo fa
cultad para reconvenirlos judicial
mente el que no tenia acción para 
ello ; con todo eso se le imputará el 
no haber cobrado de él mismo ; y si 
el crédito no producía usuras , em
pieza desde entonces á producirlas, 
según rescripto del Emperador Pió á 
Flavio Longino; á no ser , cómo di
ce , que le hubiese remitido las usuras. 

EXPOSICIÓN. La administración de los bienes de los ausentes, se permite por su 
utilidad y beneficio; y si el que administra parte de los bienes y negocios de ellos, 
impidiendo á otro gestor diligente la administración de todos , no fuese responsable 
por la acción negotiorum gestorum á todas las cosas , no solo á las que administró, si
no también á las que dexó de administrar , como dice el Jurisconsulto Juliano en 
este párrafo; esto que se estableció en utilidad de los ausentes, resultaría en su per
juicio ( i ) ; pues aunque por lo regular el administrador solo debe responder por la 
parte que administró ( 2 ) , y también se permite la gestión en una parte de los bie
nes (3); esto se entiende quando falta gestor que los administre todos, pero no en 
el caso de este párrafo; con cuya resolución se conforma también el Jurisconsulto 
Ulpiano (4). La prueba de que hubiera habido otro gestor que administrase todos los 
bienes útilmente , le incumbe al ausente , señor de los bienes; y no se le culpará al 
gestor porque no reconvino á los deudores , porque esto no lo pudo hacer por falta 
del poder que para ello es necesario (5): respecto á lo que él debe , incurrirá en mora 
pasado el dia en que debió pagar , y estará obligado á las usuras , porque proce
diendo de buena fe , debió pagar á su tiempo , como se dice del tutor respecto del 
pupilo (6). 

P A Ü L U S lib. 9 ad Ediíium. 

Lex VII. Quia tantundem in Ley VII. Porque el oficio del Juez 
bonae fidei judiáis officiumju- vale en los juicios de buena fe lo 

(1) L. 61 de Regul. jur. in sexto Decretal. [2) L. 20 , Cid. de este tit. (3) L. 3 , §. 2 de este tít. 
(4) L. 1 , §. 9 , tit. 5 , lib. 27 Dig. (5) L. i o 5 tit. Sipart- 3- ( 6 ) L. 9 , §. 5 , tit. 7 , lib. 26 Dig. 
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Lex VIII. Si autem is fuit, 
qui negotia administravit , d 
quo mandatum non exigebatur: 
posse ei imputari , cur oblata 
de rato cautione , eum non con* 
venit : si modo facilé ei fuerit 
satisdare. Certé in sua persona 
indubitatum est, ideo si ex 
causa fuit obligatus , quae cer-
to tempore finiebatur, ¿i? tem* 
pore liberatus est: nihilominus 
negotiorum gestorum aclione 
erit obligatus. ídem erit dicen* 
dum ¿5* in ea causa , ex qua 
haeres non tenetur , ut Marcel-
lus scribit. 

Ley VIII. Pero si fue gestor de 
los negocios el que no necesitó man
dato para ello , se le podrá imputar 
porque no reconvino ofreciendo la 
caución de rato, si le fue fácil dar
la. Ciertamente es indubitable res-
pecio su persona, y por esto si es
tuvo obligado por causa que fene-
cia con el tiempo , y pasado quedó 
libre , con todo será responsable por 
la acción que resulta de la gestión: 
y en aquella causa por la qual no 
se obliga el heredero ,. se dirá lo 
mismo, como escribe Marcelo. 

EXPOSICIÓN. Se ha dicho qué personas pueden administrar los bienes de otros 
sin mandato (5); y en esta ley se pregunta , si á estas se les podrá culpar si no recon
vinieron á los deudores, ofreciendo caución de rato si la pudieron dar fácilmente; 
y se responde, que respecto lo que ellos debían y no lo pagaron á su tiempo , son 
responsables por sü omisión ; pero respecto lo que debían los demás deudores, aun
que pudiesen pedirlo dando caución de rato, como esto les es gravoso , no están 
obligados á darla sin necesidad (6), mayormente quando no les resulta interés pro
pio ; pero si esta persona conjunta,que se entró en la gestión , impidió á o tro , qué 
también era pariente , que administrase los bienes y reconviniese á los deudores 
dando la caución de rato, se dirá lo mismo que se ha dicho del estraño que entró 
en la administración de una parte de los bienes impidiendo á otro que los adminis
trase todos útilmente: también está obligado el'gestor á pagar lo que debe.al señor 
de los bienes al tiempo que debe hacer lo , y de lo contrario es responsable á las 

(1) §.28 Instit. de Aclionibus. (2) §. 30 Instit. de Aclionibus, y el §. 1 , // 49 , tít. 1 , ¡ib. 19 Dig. 
(3) L. 32-, §. 2 , y la 34 , tít. i-, lib. 22 Dig. (4) L. 38 de esie tít. y en el tít. de Usuris. (5) L. 35 
tít. 3 , lib. 3 Dig. (6) L. 1 4 , §. 1 , tít. 3 , lib. 36 Dig. 

Vi 

dicis valet, quantum in stipu* mismo , que lo que particularmente 
latione nominatim ejus rei fa- se expresa en la estipulación. 
cía interrogatio. 

EXPOSICIÓN, Se ha dicho en la Exposición al párrafo antecedente , que si el ad
ministrador de los bienes del ausente le debia pagar alguna cantidad , incurrirá en 
mora si no lo hizo , y estará obligado á prestar usuras al señor desde el dia en que 
debió pagarla: continuando la misma especie en esta ley , se da la razón de esto, 
diciendo , que en los juicios de buena fe , como es del que se habla ( i ) , el oficio 
del Juez , esto es , la sentencia vale lo mismo que lo que se estipula expresamente 
en los juicios ó contratos que no son de buena fe ( 2 ) , y puede condenar al gestor y 
deudor de los [bienes del señor juntamente , á que pague los intereses respectivos á 
la cantidad , ó los frutos percibidos de la cosa desde el dia que debió entregarla (3); 
sobre lo qual se dirá después (4) con mas extensión y claridad. 

U L P I A N U S ¡ib. 10 ad Ediclum. 
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usuras, como se ha dicho ( i ) ; pues en nada debe perjudicar al señor de los bienes; y 
si por culpa suya y dolo dexó de pagar y murió sin satisfacer, su heredero como 
succesór suyo y responsable á la deuda respecto la culpa de él ( 2 ) , debe satisfacer. 

1 ítem si fundum tuumy 

vel civitatis per obreptionem 
petiero , negotium tuum , vel 
civitatis gerens, &f ampliores, 
quam oportuit , fruSlus fuero 
consecutus, debebo hoc ipsum ti
bí , vel reipublicae praestare, 
licet petere non potuerim. 

1 De la misma manera si tu 
Gestor, ó el de la Ciudad , supo
niendo mandato, pidiese tu fundo ó 
el de la ciudad , y consiguiese mas 
frutos de los que se debían, estará 
obligado á darte los mismos á tí, 
ó á la ciudad , aunque no haya po
dido pedir. 

EXPOSICIÓN. E l que pide en juicio alguna cosa y la percibe en nombre suyo, 
la debe entregar á su dueño; y lo mismo se dice si por impericia del Juez en la 
condenación , percibió mas frutos de los que debia percibir , porque en esto hizo 
el negocio a g e n o , y no se le perjudica. Así es conforme á la razón de equidad , que 
se observa en los juicios de buena fe (3). 

1 Si quocumque modo ra-
tío compensationis habita non est 
á judice , potest contrario judi-
ció agí. Quod si post examina-
tionem reprobatae fuerint com-
pensationes, verius est , quasi 
re judicata , amplius agi con
trario judicio non posse , quia 
exceptio rei judicatae oppo-
nenda est». 

2. Si el Juez por alguna razón 
no hizo la compensación , se puede 
pedir por la acción contraria ; pe
ro si después de haber conocido 
sobre las compensaciones, fuesen re
probados , es mas cierto que no se 
puede pedir segunda vez por la di
cha acción contraria , porque se pue
de oponer la excepción de cosa juz
gada. 

EXPOSICIÓN. Se ha dicho que por la acción contraria" negotiorum gestorum puede 
el gestor pedir al señor los gastos que hizo respecto el negocio que en su nombre 
trató útilmente , y que el Juez debe compensar los gastos con lo que el señor debe 
percibir : en el caso que el Juez omita esta compensación , los puede pedir el gestor 
por la acción útil , como dice este párrafo ; añadiendo , que si el Juez dexó de 
compensar estos gastos habiendo precedido examen y declarado sobre ello con c o 
nocimiento de causa , no podrá usar de la acción útil contraria negotiorum gestorum^ 
porque le obstará la excepción de cosa juzgada. L a razón de esto e s , porque el Juez 
no debe admitir las compensaciones que se piden , s i n o le parecen justas, y con 
mas razón después de la Constitución del Emperador Justiniano (4), que no se de
ben admitir las que no son líquidas ni plenamente justificadas; ni se pueden liqui
dar ni justificar sin una prueba tan dilatada, que no la permita el juicio de que se 
trata , como se dirá en su lugar. 

3 Julianus libro tertio tra- 3 Pregunta Juliano en el libro 
'61 at , si ex duobus sociis alter tercero , si de dos compañeros el 

(1) L . 6 , § . 12 de este tít. (2) L. i\, tít. 3 , lib. 44Dig. (3) L. Jure naturas 206, Dig. de Regul. 
jur. (4) L. 14, tit. 31 \lib. 4 C'od. 
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EXPOSICIÓN. Los Jurisconsultos antiguos" no estuvieron conformes en la determi
nación del caso que propone este párrafo. Ulpiano. parece se inclina á la opi
nión de Juliano. Paulo ( i ) es del mismo sentir; y el Emperador Justiniano (2) con
firmó su opinión, de modo que en el presente caso se da la acción contra el que 
no prohibió la gest ión, del mismo modo que si el gestor hubiese administrado so
lamente la parte del que no le prohibió a d m i n i s t r a r y en esto no se le perjudica 
al socio en cosa alguna , porque no se dice que administró su parte ; y esta acción 
resulta de la útil administración de las cosas. 

S C A E V O L A lib. 1 £htcestionu?n. 

Lex IX. Pomponius scribit, 
si negotium d te , quamvis ma
la gestum, probavero, negotio
rum tamen gestorum te mihi 
non tener i. Videndum. ergo , ne 
in dubio hoc, an ratum habeam, 
aclio negotiorum gestorum pen-
deat: nam quomodo , cum semel 
coeperit , nuda volúntate tolle-
tur% sed superius ita verum se 

Ley IX. Escribe Pomponio , que 
aunque apruebe la mala gestión, que 
hiciste en mi nombre, no se te da
rá contra mí la acción que resulta 
de la gestión de los negocios. En 
esta duda se ha de ver, si la acción 
que resulta de la gestión, pende de 
si hubo ratificación ; porque si la hu
bo , ¿cómo se ha de revocar por so
la la yoluntad? y juzga que será 

(1) L. 40 , tít. 1 , ¡ib. 17 Dig..(2) L. 24 Cid. de este tít. 

me prohibuerit administrare, 
alter. non.: an adversus eum, qui 
non prohibuit, habeam negotio
rum gestorum aclionem : move-
tur. eo , quod si data fuerit ad
versus eum aclio>, necesse erit 
&f £«m pertingi ., vetuit: 
sed & illud es se. iniquum, ¿wm, 
<¡¡w wo« prohibuit, «/¿e»o jfa¿7o 
liberari; cum & si mutuam pe
cuniaria alteri ex sociis , prohi-
'¿ente socio dedissem , utique 
eum obligarem : ¿5* >̂«ío secun-. 
dum yulianum, deberé dici su
peresse contra eum. , .«ow 
prohibuitv, negotiorum gestorum 
aclionem'. ita tamen, ut is,qui 
prohibuit, >̂arí£ , «e-
que per socium, ñeque per ipsum 
aliquid damni sentíate .. 

un© me prohibe administrar , y el 
otro no, ¿por ventura se me dará la 
acción que resulta de la gestión de 
los: negocios, contra el que no pro
hibió? Le mueve á esto el que si se 
diese contra él acción,- es necesario 
que también obligue á aquel que 
prohibió la administración ; pero 
también es injusto que aquel que no 
prohibió quede libre por hecho age-
no 5 porque si yo hubiera dado dine
ro prestado á uno de los compañeros, 
prohibiéndolo el otro , ciertamente 
lo obligaría; y juzgo que según Ju
liano se debe decir que me compete 
la acción que resulta de la gestión de 

. los negocios, contra aquel que no lo 
prohibió y de tal modo que al que lo 
prohibió , de manera alguna le resul
te perjuicio , ni por el compañero ni 
por.él mismo. 
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cierto lo expresado, si en tí no hu
bo dolo malo. Escevola juzga , que 
aunque haya ratificación , no resul
tará acción de la gestión de los ne
gocios ; y por esto se ha dicho que 
tú no me estas obligado , porque no 
puedo reprobar lo que una vez apro
bé ; y al modo que es necesario que 
ratifique ante el Juez la gestión útil, 
es también necesaria la de todo lo 
que yo mismo aprobé ; pero si al 
tiempo de la aprobación no se verifi
có la acción que resulta de la gestión 
de los negocios , ¿qué se dirá si co
bró de mi deudor, y yo lo aprobase? 
de qué modo lo pediré? y si también 
vendió? y finalmente si hubiese he
cho algunos gastos, ¿de qué modo los 
repetirá? porque ciertamente no ha in
tervenido mandato. Se dará, pues, la 
acción que resulta de la gestión de los 
negocios después de la ratificación. 

EXPOSICIÓN. Por la ratificación de la mala gestión no adquiere el gestor contra 
el señfr la acción útil contraria negotiorum gestorum , según escribe Pómponio y ex
presa el Jurisconsulto Escevola en esta ley : pero algunas dudas que en ellas se sus
citan , hacen difícil su inteligencia, y sus Intérpretes la explican con obscuridad y 
variedad; por lo que procuraré exponerla con claridad. En el presente caso se pue
de d e c i r , que por la ratificación de la mala gestión no se le da al gestor contra el 
señor la acción negotiorum gestorum , porque se entiende que el señoraprobó el me
ro hecho de administrar , y no la mala administración ; pues así como se puede 
aprobar la compra de la cosa útil y revocar el excesivo precio que se dio por ella, 
puede el señor aprobar el mero hecho de administrar y no el modo ; y en estos 
términos, por la ratificación que se expresa en esta l e y , no le resulta al gestor la 
acción negotiorum gestorum , como dice Pomponio. A las dudas que contra esta re
solución se suscitan , se satisface diciendo , que la acción negotiorum gestorum unas 
veces pende de la ratificación y otras n o : pende de ella quando por ella se hace 
propio el negocio que se trató útilmente , como ya se ha dicho ( i ) ; pero quando la 
gestión es en cosa del señor, como se ha expresado ( 2 ) , la ratificación no produce 
la acción negotiorum gestorum ; ni en el presente caso tiene lugar la objeción de que 
la voluntad desnuda , esto es , la ratificación no puede quitar la acción que ya tuvo 
principio, porque falta la ratificación que se supone ; y si la hubiera, solo pudiera 
quitar la acción negotiorum gestorum respecto al señor contra el gestor en la parte 
que se verificase, no ipso jure, sino por la excepción de que podria usar el gestor 
oponiendo á la petición del señor su misma aprobación ó ratificación ; y esto no se 
verificaría respecto del dolo : porque aunque el dolo pasado se puede remitir (3), no 

(') I" 6 , §. 9 de este tít. (2) L. .6, §. 11 de este tít. (3) L. 27, §. 4 , tít. 1 4 , lib. 2 Dig. 

putare,si dolus malus á te ab-
sit. Scaevola : Immo puto , & 
si comprobem , adhuc negotio
rum gestorum afiionem esse. Sed 
eo diclum, te mihi non teneri, 
quod reprobare non possim se-
mel probatum : £íf quemadmo-
dum , quod utiliter gestum est, 
necesse est apud judicem pro 
rato haberi, ita omne , quod ab 
ipso probatum est. Caeterum si, 
ubi probavi non est negotiorum 
aótio : quid fíet, si á debitore 
meo exegerit, & probaverim? 
quemadmodum recipiam? item 
si vendiderit? ipse denique , si 
quid impendit , quemadmodum 
recipiet? nam utique , manda-
tum non est: erit igitur &f post 
ratihabitionem negotiorum ge
storum ac~íio. 
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es comprehendida la remisión de este dolo en la ratificación general; pues para esto 
es preciso que particularmente se exprese ( 1 ) : ni el señor que pide después de la 
ratificación expresada , se dice que procede contra lo que aprobó , porque como va 
referido , no aprobó la mala versación del gestor en la administración. El Juez debe, 
también aprobar la gestión que le fue útil al señor, y este se obliga al gestor en los 
términos ya expresados (2) . También se ha dicho que se debe observar quando el 
señor ratifica lo que el gestor cobró de su deudor (3) : en los demás casos que se; 
expresan en esta l e y , se verifican las circunstancias que deben concurrir para que. 
resulte mutua acción negotiorum gestorum. 

U Í P I A N U S lib. 10 ad Editlum. 

Lex X. Sed an ultro mihi 
tribuitur atfio sumptuum , quos 
fecñ & puto competeré : ni si 
specialiter id at~íum est, ut neu-
ter adversus alterum habeat 
atlionem. 

Ley X. ¿Pero por ventura se me 
dará acción por los gastos que hi
ce? juzgo que s í , si no se trató par
ticularmente , que el uno no tuvie
se acción contra el otro¿ 

EXPOSICIÓN. En esta ley continúa el Jurisconsulto Ulpiano la especie del párra
fo de lá ley 8 , y dice le parece que al gestor se le dará acción para la repetición 
de los gastos que hizo en la gestión de la cosa común consintiendo en ella uno de 
los socios y no contradiciéndola el otro , si no se trató especialmente que el uno no 
tenga acción contra el otro : y no es necesario qué el señor use de la acción direda 
para que el gestor pida lo que le convenga por la acción útil contraria de negotio
rum gestorum, porque en este caso la una acción no depende de la otra (4), y así 
es conforme á la razón de equidad si el gestor procedió de buena fe , como en el 
caso de que se trata. L o que se dice que no podrá usar el gestor de la acción con
traria negotiorum gestorum , si trataron que no tenga el uno acción contra el otro , se 
ha de entender quando este pacto intervino después de ajustadas las cuentas de la 
gestión y liquidado lo que á cada uno correspondía ; pero no quando intervino al 
principio , porque no es propio de la buena fe que á ninguno le resulte beneficio con 
perjuicio de otro ; ademas de que esta^ convención sería incentivo para que en la ges
tión se procediese de mala fe , y no se debe dar motivo para ello. 

1 Is autem , qui negotio
rum gestorum agit, non solúm si 
effecfum habuit negotium , quod 
gessit, afíione ista utetur , sed 
sufficit, si utiliter gessit, 
si ejfeclum non habuit negotium. 
Et ideo si insulam fulsit , vel 
servum aegrum curavit, etiamsi 
Ínsula exusta est , vel servus 
pbiit , aget negotiorum gesto
rum , idque &f Labeo probat. 
Sed {ut Celsus referí) Procu-

1 Mas aquel que pide por la 
acción que resulta de la gestión de 
los negocios , no solo usará de ella 
quando tuvo efecto el negocio , de 
que fue gestor , porque basta que la 
gestión haya sido úti l , aunque el ne
gocio no haya tenido efecto. Y por 
tanto si alguno reparó la casa , ó cu
ró el siervo enfermo , aunque la ca
sa se quemase , ó se muriese el sier
vo , podrá pedir por la acción que 
resultó de la gestión ; y esto mismo 

( 1 ) L. 20, §. 1 , tít. 4 , ¿ib. 34 Dig. (2) L. 6, §. 3 de este út. (3J L. 6 , 5 . 10 de este tít. (4J L. I , 
§. 8 , út. 4 , ¿ib. 27 Dig. 
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his apud eum notat , non sem-
per deberé dari; quid enim , si 
eam insulam fulsit, quam domi
nus , quasi impar sumptui, de-
reliquerit , vel quam sibi ne-
cessariam non putavité onera-
vit (inquii) dominum secundum 
Labeonis sententiam : cúm uni-
cuique liceat & damni infecli 
nomine re derelinquere : sed 
istam sententiam Celsus elegan-
ter deridet ; is enim negotio
rum gestorum (inquit) habet 
aclionem , qui utiliter negotia 
gessit non autem utiliter ne
gotia gerit, qui rem non neces-
sariam , vel quae oneratura est 
patremfamilias , adgreditur. 
Juxta hoc est, & quodjulia-
nus scribit ; eum qui insulam 
fulsit, vel servum aegrotum cu-
ravit, habere negotiorum gesto
rum aclionem si utiliter hoc fa
cer et , licet eventus non sit se
cutas. Ego quaero , quid si pu-
tavit se utiliter faceré , sed pa-
trifamilias non expediebaft Di-
eo hunc non habiturum negotio
rum gestorum aclionem: ut enim 
eventum non speclemus , debet 
utiliter esse coeptum. 

aprueba Labeon. Pero como refiere 
Celso Próculo en las notas á é l , sien
te que no siempre se debe dar ; ¿pe
ro qué se dirá si reparó la casa que 
desamparó el señor por no poderla 
reparar, ó porque creyó que no la 
necesitaba? Dice que gravó al señor 
según la sentencia de Labeon, por
que á qualquiera se le permite aban
donar su casa para que no se le pre
cise á dar caución por el daño que 
amenaza ; pero Celso ridiculiza con 
elegancia este parecer. Dice este: Al 
Gestor , que trató los negocios útil
mente , se le da esta acción ; pero el 
que emprende una cosa no necesaria, 
ó que ha de servir de gravamen al 
padre de familias, no trata útilmen
te sus negocios. También es confor
me á esto lo que escribe Juliano, que 
el que reparó la casa, ó curó al sier
vo enfermo , tiene la acción que re
sulta de la gestión de los negocios, 
si lo hizo útilmente, aunque no ha
ya tenido efecto. Yo pregunto, ¿qué 
se dirá si creyó que hacía el ne
gocio útil, y al señor no le con venia? 
Respondo que á este no se le dará la 
accioc. que resulta de la gestión de 
los negocios ; porque aunque no se 
debe atender á sus resultas , debe 
empezarse útilmente. 

EXPOSICIÓN. Para que esta acción tenga lugar , c o m o se ha dicho, basta que la 
gestión haya sido útil al señor: la dificultad está en entender quando se verifica esto; 
y se d i rá , que le fue útil al Señor quando empezó la gest ión, y la continuó como 
podia hacer un diligente padre de familias en la administración de sus propios bie
nes , aunque después no tenga efeélo aquella útil y diligente administración , como 
sucede en los casos que propone de los gastos para la curación del siervo que mu
rió después, y la casa que se reparó y después se incendió , con tal que la casa y 
el siervo le fuesen útiles al señor ( 1 ) ; porque en esto hizo el gestor lo que debia en 
utilidad del señor , y no pudo prever ni impedir los casos fortuitos que después ocur-

(i) L. 10 Cód. de este tít. 
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POMPONIUS lib. 21 ad ghñntum Mucium. 

Lex XI. Si negotia absentis 
ignorantis geras , ¿5* cul-

pam , cif dolum praestare de
bes ; sed Procuhs ait, interdum 
etiam casum praestare deberé: 
veluti si novum negotium, quod 
non sit solitus absens faceré, tu 
nomine ejus geras; veluti ve
nales novicios coemendo, vel ali-
quam negotiationem ineundo: 
nam si quod damnum ex ea re 
secutum fuerit, te sequetur ,lu-
crum vero absentem ; quod si in 
quibusdam lucrum factum fuerit, 
in quibusdam damnum , absens 
pensare lucrum cum damno debet. 

Concuerda con la ley 22 , tít. 18, lib. 2 Cód. y la 33, 
tít. 12, Part. 5. 

Ley XI. Si eres gestor del au
sente , y del que lo ignora , te obli
gas al dolo y á la culpa. Pero di
ce Próculo que también obliga algu
na vez el caso fortuito : v. g. si tu 
fueses gestor del ausente, y hicie
ses en su nombre algún negocio nue
vo no acostumbrado por él } como 
comprar siervos no acostumbrados á 
servir, ó mezclándote en alguna otra 
negociación; porque si de esto hu
biese resultado alguna pérdida , será 
de cuenta tuya, y el beneficio será 
para el ausente; y si en unas cosas 
hubiese ganancia , y en otras pérdi
da , el ausente debe compensar el be
neficio con el daño. 

EXPOSICIÓN. En los contratos y quasi contratos, ya sean nominados, ó innomi
nados , se debe proceder de buena f e ; pero no en todos es necesario igual cuidado 
y diligencia , porque por regla genera l , si no se trata lo contrario, en unos solo se 
presta, ó se obliga el que los trata al dolo , y á la culpa próxima al dolo , que lla
mamos culpa la ta , como sucede en aquellos de los quales no resulta utilidad a l -

(1) L. 2 j , tít. 7 , lib. 13 Dig. (2) L, 3 , tít. 4 , lib. 27 Dig. (3) L. 27 de este tít. (4) L. 1 , tít. 8, 
lib. 41 Dig. (5) L. 13 , tít. 5 , ¡ib. 1 Dig. 

Q 

rieron : pero si él siervfo 6 la casa le eran inútiles al señor , ó no podia sin incomo
didad suya soportar los gastos necesarios para su reparación , se dirá ( como expre
sa este párrafo) que no fue útil la gestión , y por consiguiente , de ella rio le re
sultará la acción negotiorum gestorum, porque en estos términos no es permitida la 
gestión de las cosas de los ausentes; lo qual parece se deberá dexar al arbitrio del 
J u e z , como se dexan los gastos hechos con los siervos , ó en las cosas dadas en 
prendas ( i ) , y en los que hizo el tutor en los bienes del pupilo ( 2 ) ; y en estos c a 
sos se dice que el gestor no hizo los gastos en utilidad del señor; y como si abso
lutamente fuesen voluntarios (3), se determina que no tiene lugar la acción nego
tiorum gestorum. Aunque el Jurisconsulto dice que el señor dexó sin reparar la casa 
por no poder soportar los gastos para e l l o , no quiere dar á entender que la dexó 
pro dereliclo , porqué en este caso perdería el dominio de ella (4), y no tendría lu
gar la duda de que trata. Dice también que le es lícito al señor dexar el siervo por 
el daño que hizo , porque no está obligado á defenderlo , ni en este caso se hace li
bre , ni el señor pierde el dominio de é l , como se ha dicho (5) ; pero al que lo de
fendió se le da contra el señor la acción negotiorum gestorum si la defensa le fue útil. En 
una palabra , siempre que el negocio se trató útilmente desde el principio, en los tér
minos ya expresados, aunque por algún caso fortuito que sucedió sin culpa del gestor, 
como los que se mencionan en este párrafo , perezca la cosa , le compete al gestor la 
acción negotiorum gestorum; y quando se duda si fue útil la gestión en su principio, 
es necesario que se verifique que lo fue , para que se le dé al gestor esta acción. 
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Lex XII. Successori ejus, 
cujus fuerunt negotia , qui apud 
hostes decessit, haec aclio dan-
da erit. 

Ley XII. Esta acción se dará tam
bién al sucesor de aquel de quien 
eran los negocios, y murió en po
der de los enemigos. 

EXPOSICIÓN. El prisionero que murió en poder de los enemigos , en realidad fa
lleció s iervo; y como el Derecho C i v i l , y el pretorio no tienen á los siervos por 
personas capaces de exercer acción , ni de comparecer en juicio (8); el gestor de 
los bienes y negocios del que murió en cautiverio , parece que no administró los 
bienes de persona alguna ; pues aunque finge el Derecho, que el que murió en "ser
vidumbre murió en el instante que incurrió en ella (9), y el gestor no lo fue de los 
bienes del heredero del difunto, porque no se verificó serlo hasta su muerte natu
ral , se dice que administró los bienes hereditarios j a r e t e bcereditate , y que en es
to hizo el negocio del heredero, y quede ello le resultó interés , lo qual basta pa
ra que le competa la acción negotiorum gestorum contra el gestor , y á este se le dé 
contra el heredero , como después se dirá (10); porque luego queade la herencia, 
competen al heredero los derechos hereditarios , y adquiere las acciones activas y 
pasivas que competían al difunto al tiempo de su muerte ( 1 1 ) ; y por consiguiente, 
la utilidad que resultó de la gestión de los bienes hereditarios, cede en beneficio 
suyo ( 1 2 ) ; ademas de que la misma razón de equidad que hay para que las acciones 
activas y pasivas del difunto pasen á su heredero , hay también para que pase la 
acción negotiorum gestorum , y donde hay la misma razón , se debe determinar del 
mismo modo ( 1 3 . 

(1) L. 1 , 34 , lib. 4 Cid. (2) §. 4 Instit. ' Quibus modis re contrabitur obligat. (3) §. 2 Instit. 
§¡uibus modis re contrabitur obligat. (4) L. Culpa est 36, Dig. de Regul. jur. (5) L.ContraHus 2 3 , Dig. 
de Rtg.jur. (6) ¿ . 9 , §. 1 , tít. 2 , /Í'¿. 19 Dig. (y) L- Secundum naturam zo,Dig. de Reg. jur. ($) L. 
32 §>uod attinet, Dig. de Regul. jur. y la 7 , 1 0 , lib. 48 Dig. (9) L. 18 , tít. I J , lib. 49 Dig' 

Leyes 20 , 22 , y 47 de este tít. ( l l ) L. 20 de este tít. (12) L. 28 , §. 4 , tít. 3 , lib. 45 Dig. 
il3) 13 > tít. 3 , lib. 1 Dig. 

guna al que los trata, v . g . el depósito ( i ) : en los que se verifica utilidad común de 
los contrayentes, se presta el dolo , la culpa lata y la l eve , como en el de pren
da ( 2 ) ; y en el que versa utilidad solamente del que recibe , como en el comodato, 
se presta el dolo , la culpa lata , la leve y la levísima ( 3 ) . Pero estas reglas gene
rales varían según las circunstancias, como sucede en el gestor, que sin embargo 
de que su gestión versa solamente en utilidad del señor de los bienes que adminis
tra , se obliga al d o l o , á la culpa lata y á la l e v e , porque es especie de culpa mez
clarse por su voluntad en la gestión de los bienes de otro (4), y tal vez se obliga á 
la culpa leve y caso fortuito, como dice Próculo , y exprésala ley de la Partida 
concordante con esta; porque aunque por regla general los casos fortuitos no se 
prestan en este juicio ni en los demás de buena fe (5), en el caso de esta ley , á la 
culpa de entrarse el gestor á administrar voluntariamente los bienes y negocios del 
ausente, se le aumenta la de exercer en su nombre una negociación que el señor 
no acostumbró por ser expuesta al caso fortuito que aconteció , cuyo peligro de
bió prever el gestor ; pues son también responsables á los casos fortuitos aquellos 
por cuya culpa suceden (6): ni es contra la razón de equidad, que si resulta utilidad 
de esta gestión, ceda á beneficio del señor, y el gestor esté únicamente á la res
ponsabilidad del daño (7) ; porque el lucro cede á beneficio del que está al daño, 
quando hay la misma razón para la percepción del lucro que para la responsabili
dad al d a ñ o ; y en el presente caso es diversa , pues la intención del gestor es ad
quirir para el señor , y no para é l , como se ha dicho ; y por consiguiente, del mis
mo hecho de administrar voluntariamente , se entiende que tácitamente consiente, 
y se obliga á los perjuicios que de su administración le resulten al señor de los bie
nes , por culpa suya. 

U L P I A N Ü S lib. 10 ad Ediclum. 
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2 Sicut autem in negotiis 
vivorum gestis sufficit - utiliter 
negotium gestum : ita &? in bo-
nis mortuorum , licet diversus 
exitus sit. 

Lex XIII. Debitor meus, 
qui mihi quinquaginta debebat, 
decessit: hujus haereditatis. cu-
rationem suscepi ; £íf impendí 
decem, deinde redacla ex ven-
ditione reí haereditariae , cer-
tum in arca reposui, haec sine 
culpa mea perierunt; quaesitum 
est , an ab haeréde qui quan-
doque extitisset , vel crediiam 
pecuniam quinquaginta petere 
jpossim ,. vel decem , quae im
pendí. J-ulianus scribit in eo ver* 
ti quaestionem , ut animadver-
i.amus , an fustam causam ha* 
buerim seponendorum centum\ 
nam si • debuerim & mihi C5* 
caeteris haereditariis creditori-
bus solvere , periculum non so-
lum sexaginta , sed & reliquo-
rum quadraginta me praestatu-
rum; decem tamen , quae im-
penderim retenturum , id est so
la nonaginta restituenda : si ve* 

Ley XIII. Un deudor que me de
bía cincuenta , murió : recibí la cu
raduría de esta herencia , y gasté 
diez : después deposité en el arca 
ciento, que percibí por la cosa que 
vendí perteneciente á la herencia, 
cuya cantidad se perdió sin culpa 
mia: se preguntó ¿si acaso podría yó 
pedir al heredero, que fuese de esta 
herencia, ó los cincuenta que se me 
debían , ó los diez que gasté? Juliano 
escribe, qué lá duda consiste en que 
veamos si yo tuve justa causa para 
depositar los ciento; porque si debí 
no solo haberme hecho pago de mi 
deuda , sino también pagar á los de
más acreedores hereditarios , debo 
responder no solo de la pérdida de 
los sesenta, sino también de los qua-
renta restantes ; pero los diez que 
gasté los podré retener; esto es , so
lo debo restituir los noventa ; pero si 
tuve justo motivo para depositar to* 
dos los ciento , como si hubiese pe-

i Sed sí filiifamílias mi- i Y si fui gestor de los nego-
íitis defuncli testamento fació cios del hijo de familias soldado , que 
gessi, similiter erit danda aclio. murió habiendo hecho testamento, 

del mismo modo se dará esta acción. 
EXPOSICIÓN. Por las razones expresadas en la exposición á la ley. antecedente, 

se da la acción negotiorum gestorum en el caso de este párrafo. 

1 Así como basta que la ges
tión de los negocios de los vivos ha» 
y a.sido útil, del mismo modo basta 
que lo sea la dé los bienes de los di
funtos, aunque el éxito no sea favo
rable. 

ExposreíoN. L o mismo que se dice respetfo la gestión útil de los negocios y 
bienes de los v i v o s , se dice de los negocios y bienes de las herencias yacentes ; por
que esta acción no pende de las sutilezas del Derecho, sino que se funda en equi
dad y buena fe. 

P A U L U S lib. 9 ad Ediclum. '• 
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ro justa causa fuerit y propter ligro de que se corifisCasen las; he-
quam integra centum custodU redades, ó. de que se; aumentase-Ja 
rentar,velutisipericulum eraty pena por na entregar á tiempo el 
ne praedia in publkum commit- -dinero , que se debia dar , ó la del 
terentur yne poena trajeclitiae compromiso ; -no solo podré .pedir 
pecuniae augeretur yaut ex com- • al heredero los diez-que. gasté en 
promisso committeretur non -so- los negocios de la herencia , sino 
lúm decem., quae in haereditaría también los cincuenta, que ¿.se . me 
negotia impenderim , sed etiam debian, 
quinquaginta quae mihi debita . 
sunt , ab haerede.me.consequi . . . . . . 
posse. 

EXPOSICIÓN.La resolución del caso de esta ley p e n d e , según el Jurisconsulto 
Juliano, de la justa causa para el depósito ; y parece que no la hubo porque los ad
ministradores y curadores de los bienes deben proceder de buena fe en la adminis
tración de e l los , de modo que sea útil á los señores,según se ha dicho ( i ) -v¡ y la 
paga de lo que la herencia d e b e , es correspondiente á la buena administración , en 
lo qual se hace mejor la condición de los deudores ( 2 ) ; pero en no haber tomado el 
curador de los-bienes lo que á él se: le d e b i a , y en-haberlo depositado faltó á la 
buena administración (3). Por esto perecieron para él , como dice el Jurisconsulto 
en esta ley , y solo le compete la repetición de ló que gastó ; mas si tuvo justa cau
sa para depositarlos , se dirá lo contrario, porque solo se ha de mirar á la razón 
que el administrador tuvo para el depósito. 

U B P I A N U S lib. 10 ad Editlum. 

Lex XIV. Si filius familias 
negotia gessisse proponatur\ 
aequissimum erit , in patrem 
quoque atlionem dari : sive pe-
culium habet, sive in rem pa-
tris sui vertit. Et si ancUla, 
simili modo. 

Ley XIV. Si se propone que el 
hijo de familias fue gestor de nego
cios , será muy justo que también se 
dé acción contra el padre , ya sea 
que tenga peculio y ó que haya au
mentado el patrimonio del padre : y 
si fuese sierva del mismo modo. 

EXPOSICIÓN. El gestor se dice que quasi contrahe con el señor de los bienes, en 
cuyo nombre los administra (4); y si el hijo de familias, ó el siervo fuesen los ges
tores , el padre ó el señor se obligarán respecto el peculio si lo tuviesen , ó se les 
podrá reconvenir con la acción de in rem verso por aquello en que se hubiese au
mentado su patrimonio por la gestión (5); y así es conforme á equidad , como, e x 
presa esta ley. 

P A U L U S libro 9 ad Editlum. 

Lex XV. Pomponius libro vi- Ley XV. En el libro veinte y seis 
ce simo sexto , in negotiis gestis, dice Pomponio, que en la gestión de 
initio: cujusque temporis condi- los negocios, respecto la condición, 

1 ; ' — > 

C1) L . 2 de tste tít. (2) L . 66 , 3 ;y la 1 1 , tít'. 4 , 'lib. 46 Dig: (3 J L . 9 , tít. 7 ', lib. 26 Dig. 

Y4) §• i Instit. de Obligationibus, quae ex quasi contrstlu ¡-yja ley,67 , lib. ^.Dig. ($) 3 , .§. 
12 ;y la 27, tít. i , ¡ib. 15 Dig. 
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( i) L. 16 próxima siguientt de este tít I. 

tionem spe&andam ait ; quid 
enim ,inquit , si pupilli negotia 
coeperim gerere , & inter mo
ras pubes fat~ius sit? vel serví, 
aut filiifamilias , & interea lí
ber , aut pater familias effeclus 
sit? hoc & ego vexius esse di-
dici: nisi si ab initio quasi unum 
negotium gesturus accessero: de-
inde alio animo ad alterum ac
cessero eo tempore , quo jam 
pubes, vel líber , vel pater fa
milias ejfeflus est: hic enim qua
si plura negotia gesta sunt: 
pro qualitate personarum & ac-
tío formatur , ¿ST1 condemnatio 
moderatur. 

se ha de mirar al tiempo en que em
pezaron , porque pregunta ¿qué se 
dirá si empezase á ser gestor de los 
negocios del pupilo, y en este tiem
po llegase á los años de, la pubertad? 
ó de los de un siervo , ó hijo de fo-R 
milias, y antes de concluirlos se hi
ciese libre , ó padre de familias? 
También me parece mas verdadero 
lo expresado , sino es que desde el 
principio se tomase la gestión co
mo si fuese un solo negocio, y des
pués con otro ánimo , tomase á mi 
cargo otro en el tiempo en que ya se 
había hecho púbero, libre, ó padre 
de familias; porque en este caso pa
rece que han intervenido muchas 
gestiones, y según la qualidad de 
las personas resultará acción, y se 
modera la condenación. v 

EXPOSICIÓN. El quasi contrato que resulta de la gestión , empieza al tiempo de 
.ella, y concluye con ella ; y aunque en este medio tiempo el impúbero , cuyos bie
nes ó negocios se administraban , se hiciese púbero , el hijo de familias, padre de 
familias, ó el siervo l ibre , se ha de determinar , como el Jurisconsulto Paulo ex
presa en esta ley , no según la qualidad , condición ó estado adquirido después que 
empezó la gestión , sino como si no hubiera ocurrido variación en el estado de la 
persona del señor de los bienes ó negocios que se administraron ; porque toda la 
gestión es un negocio solo ( 1 ) , que se ha de determinar con uniformidad desde su 
principio hasta su conclusión; de m o d o , que el qué al 'principio de la gestión era 
menor , hijo de familias, ó s iervo , aunque la mayor parte que dure la gestión haya 
sido mayor de 25 años , padre de familias, ó libre , ha de gozar los privilegios de 
liijo de familias , de menor de 25 años , ó de siervo por todo el tiempo de la ges
tión. Pero si al principio no fue la intención del gestor tratar toda la administra
ción como un solo negocio , sino con separación , y obligarse en particular por ca
da negocio , v. g. si la locación de los predios la miró separada de la administración 
de los ganados , con el ánimo de obligarse por cada una de estas cosas separada
mente , y la obligación- que resulta de la gestión pende únicamente de la voluntad 
del gestor, se dirá que hay muchas gestiones , y que se ha de atender á la qualidad 
de los señores de los bienes , á los tiempos en que se administró cada negocio , y 
quede cada uno resulta distinta acción , y obligación independente de la de los de
más ; así es conforme a l a mente del Jurisconsulto en esta ley. 

ídem lib. 7 ad Plautium. -

. Lex XVI. Sed & cúm olí- Ley XVI. Quando alguno es ges-
quis negotia mea gerit; non muí- tor de mis negocios, no se entiende 
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U L P I A N Ü S lib. 35 ad Ediclum. 

Lex XVII. Eum a&um quem 
quis in servitute egit, manumis-
sus non cogitur reddere. Plané 
si quid connexumfuit¿ut sepa
ran ratio ejus quod in servitu
te gestum est ab eo, quod in li
bértate gessit, non possit, con-
stat venire in judicium vel man
dad , vel negotiorum gestorum, 
&f quod in servitute gestum est. 
Denique si tempore servitutis, 
aream\ emerit , &f in ea insu-
lam aedificaverit, eáque corrue-
rit, deinde manumissus fundum 
locaverit: sola locatio fundorum 
in judicio negotiorum gestorum 
deducetur : quia ex superioris 
temporis administratione nihil 
amplius judicio deduci potest, 
quám id, sine quo ratio liberta-
tis tempore administratorum ne
gotiorum expediri non potest. 

Concuerda con la ley 1 Cid. de este tít. y la 1 ,y 2 , 
14 , lib. 4 Cód. 

Ley XVII. El siervo gestor no 
se obliga á dar cuenta de la ges
tión después de libre ; pero si á la 
verdad alguna cosa tuviese tanta co
nexión , que la gestión en el estado 
de siervo no se pueda separar de la 
del tiempo de libre , es constante 
que por la gestión en el tiempo de 
siervo, se puede pedir , ó por la ac
ción de mandato, ó por la que re
sulta de la gestión de los negocios. 
Finalmente, si estando en servidum
bre compró algún solar, y en él edi
ficase casa, que se arruinase , y des
pués de hecho libre arrendase el sue
lo , solo se comprehenderá este ar
rendamiento en el juicio de la ges-* 
t ion, porque por la administración 
del tiempo anterior no se puede pe
dir en juicio otra cosa, que aquello^ 
sin lo qual no se puede liquidar la 
cuenta de la administración de los 
negocios en el tiempo de libertad. 

EXPOSICIÓN. De la obligación que resulta de la administración ó gestión de los 
bienes y negocios ágenos, no es capaz el s iervo, ni hecho libre puede reconvenir ni 

ta negotia sunt, sed unus contra- que hay muchas gestiones, sino un 
Bus ; nisi ab initio ad unum ne- solo contrato , á no ser que al prin-
gotium accessit, ut finito eo dis- cipio tomase la gestión de un solo 
cederet; hoc enim casu , si nova negocio para dexarlo después de con-
voluntate aliud quoque adgredi cluido ; porque en este caso si con 
coeperit, alius contraclus est. nueva voluntad tomó otro , ya es 

distinto contrato. 

EXPOSICIÓN. En la exposición antecedente se ha dado razón por qué el gestor 
que administra todos los bienes y negocios del ausente , obliga al señor y se obliga 
á él con un solo aélo que resulta de la administración , y una única obligación que 
desde el principio de la gestión se verifica; y porque no se entiende que hay muchos 
negocios ni contratos, sino uno solo ; también se ha dicho en qué casos se entien
de que hay muchas gestiones separadas, y distintas obligaciones; por lo qual no hay 
necesidad de repetirlo. 
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Lex XVIII. Proculus &> Pe-
gasus bonam fidem eum , qui in 
servitute genere coepit praesta-
re deberé ajunt : ideóque quan
tum , si alius ejus negotia ges-
sisset , servare potuisset , tan-
tum eum qui á semetipso non 
exegerit , negotiorum gestorum 
aclione praestaturum, si aliquid 
habuit in peculio , cujus reten* 
iione id servari potest. ídem 
Neratius. 

Ley XVIII. Prócuío , y Pegaso 
dicen que aquel; que empezó la ges
tión siendo siervo , se obliga á pro
ceder de buena fe , y que por es
to se obliga por la acción de la ges
tión de los negocios á todo aque
llo que no exigió de sí mismo , y 
hubiera podido cobrar otro gestor, 
si tuvo alguna cosa en el peculio, 
con cuya ¡retención pudo cobrarlo. 
Lo mismo dice Neracio. 

ExposrciON. Se ha dicho (7) que él hijo de familias y el siervo obligan al pa
dre ó al señor respecto el peculio si lo tuviesen ó por lá acción de in rem verso, 
respecto el interés que de la administración les hubiese resultado ;> y en esta dice el 
Jurisconsulto Paulo , según la sentencia de Próculo , Pegaso y N e r a c i o , que el sier
vo gestor debe proceder en la gestión con buena fe desde el principio de e l la ; de 
m o d o , que de lo contrario, será responsable su peculio ( s i lo tiene) á todo el ia-
teres que pudo percibir el señor de los bienes ó negocios que administró, si otro 
los hubiera administrado ; porque la acción de peculio se da no solo por el contra
tó del hijo de familias ó del s i e r v o , sino también por el quasi contrato que resul
ta de la administración de los negocios ágenos (8); y .si administrasen peculio , se
rán responsables por la acción negotiorum gestorum , en todo aquello á que el pecu
lio alcance , como si fueran padres de familias ó personas libres. 

ídem lib. 2 ad Neratium-. 

Lex XIX. At quin natura de- Ley XIX. Pero el que se hizo 
bitor fuit , etiam si in peculio deudor por Obligación natural., aun.* 
nihil habuit, & sibi postea sol- que nada tuviese en el peculio-, per* 

(1) Exposición á la ley 15 de este tít. (2) L. 1J , § . I , tít. \.,.lib. 34 Dig. (3J L. 4 , tít. 5 , lib. 4 ; y el 
§. 8 , /. 98 , tít, 3 y lib. 46 Dig. (4.) L. 37 , §. 1 tít. 7 , lib. 26 Dig. (5) L. 3 ,'/'//. 14, lib. 4 Cid. y la 
6, tít. 11 , Part. 5. (6) L. 32 , tít. 2 , lib. 1 , y la 14, tít. 7 , lib. 44 Dig. (7) Exposición á la ley 14 
de este tít. f 8) L. 47, tít. 1, lib. i¡; y la 21, tít. 7 , lib. 26 Dig. ' 

ser reconvenido por ella , porque como queda dicho ( i ) , se ha de mirar al princi
pio de la gestión. Pero por la administración ó gestión ep el estado de l i b r e , que 
ya se tiene por otro ( 2 ) , y es capaz de obligación (3) activa y pasiva , se dirá que 
se obliga respecto aquellas cosas ó actos que tienen conexión, con los que hizo en 
el estado de siervo , porque se entienden repetidos en el de .libre , y todo se c o m -
prehende baxo de una misma acción y obligación , del mismo modo que si estas 
cosas ó actos conexos que empezaron en el estado de siervo y las continuó en el 
de libre , las hubiera empezado á exercer y continuado siendo libre ( 4 ) ; y si el 
siervo le ofreció al señor alguna cantidad por que lo manumitiese y con efecto lo 
manumitió, estará obligado en virtud de la promesa (5). Se ha de advertir , que 
se habla de la obligación c i v i l , porque el siervo es capaz de la natural (6): en es
tos términos, y con la distinción de la conexión de actos ó separación é indepen
dencia , y la repetición de ellos en el estado de libre , se ha de entender ló expre
sado en la exposición á la ley quince de este Título. 

P A U L u s lib. 9 ad Ediclum. 
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severando en el mismo aclo , debe 
cobrar de él mismo ; así como por 
la acción que resulta de la gestión 
de los negocios , se obliga también 
á pagar lo que debia , aun después 
de pasado el tiempo , el que estaba 
obligado por acción temporal. 

EXPOSICIÓN. Se ha dicho ( i ) que el siervo gestor de los negocios ágenos, hecho 
libre no está obligado por la acción negotiorum gestorum , respecto la gestión en el 
estado de siervo , á no ser que hecho libre continúe en la misma gestión : también 
se ha expresado que de la gestión del siervo resulta obligación natural. En la ley 18 
queda también referido, que el siervo gestor es responsable al señor de los bienes 
y negocios que administra en quanto alcance su peculio, del mismo modo que si 
fuera libre. En esta continúa la especie el Jurisconsulto Paulo; y d i c e , que el sier
vo que estaba obligado por obligación natural, y se hizo gestor de los negocios 
de alguno, y ai tiempo que empezó la gestión no tenia cosa alguna en el peculio, 
debe cobrar de él mismo lo que debia por la obligación natural, si perseveró en la 
gestión. Esta ley la exponen con variedad sus Expositores, y el caso que én ella se 
propone se puede verificar en estos términos: Si el siervo obligado con obligación 
natural, no tenia en el peculio de donde pagar , y en el tiempo que continuó en la 
gestión adquirió para p a g a r , deberá cobrar de él mismo, porque en este caso obra 
dos efectos la gestión; el primero la compensación que se hace inmediatamente (2), 
y el segundo la necesidad de cobrar de sí mismo (3) . También se puede verificar la 
especie de esta ley en el siervo , que quando empezó la gestión y estaba obligado 
por obligación natural, no tenia con que pagar en su pecul io , y después que se 
hizo libre continuó en la gestión que tenia conexión con la que empezó siendo sier
vo : en este caso se dirá , que á la obligación natural se le accedió la c i v i l ; pero si 
después de libre no continuó la gestión , queda absolutamente ineficaz la obligación, 
y no es responsable á cosa alguna , como ya se ha dicho (4) . L o mismo se dice del 
gestor que dexó pasar el tiempo de la obligación temporal; porque después que de
bió pagar y no lo hizo , por la omisión incurrió en culpa, y empezó á estar obli
gado por la acción negotiorum gestorum ($-), 

1 Scaevoía noster ait puta* 
re se , quod Sabinus scribit, de
beré (á capite rationem redden-
dum) sic intelligi, ut appareat, 
quid reliquum fuerit tune; cúm 
primúm líber esse coeperit , non 
ut dolum , aut culpam in servi-
tute admissam in obligationem 
revocet: itaque si inveniatur vel 
malo more pecunia in servitute 
erogata, líber abitur. 

1 Dice nuestro Escevoía,que le 
parece que lo que escribe Sabino: 
que se ha de dar la cuenta desde el 
principio , debe entenderse solo para 
que se reconozca lo que quedó al 
tiempo que se hizo libre , y no pa
ra que el dolo , ó la culpa cometida 
en el estado de siervo obligue des
pués ; y así aunque se verifique que 
malgastó algún dinero quando era 
siervo, no estará obligado. 

EXPOSICIÓN. El siervo que se hizo libre no se obliga por la gestión en el estado 
de siervo , sino en los casos que se han expresado (6) ; pero siempre está obligado 

(0 ¿- 17 de este ut. (2) L. 6, tít. 2 , ¿ib. 16 Dig. (3) L. i%'dt este tít. (4) L. 17 di este tít. (s) L* 
J3> t t L 3> Hl>. 27 Dig. (6; L. 17 de este tít. 

veré debet in eodem acíu perse-
verans: sicut is , qui temporali 
atlione tenebatur , etiam post 
tempus exaclum negotiorum ge
storum aclione id praestare co-
gitur. 
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2 Si libero homini, qui bo
no, fide mihi serviebat, mandem 
ut aliquid agat , non fore cum 
eo mandati aclionem, Labeo ait: 
quia non libera volúntate exse-
quitur rem sibi mandatam, sed 
quasi ex necessitate servili. Erit 
igitur negotiorum gestorum 
aclio : quia & gerendi negotii 
mei habuerit affeclionem , & is 
fuit., quem obligare possem. 

2 Si yo mando que haga algu
na cosa el. hombre libre , que me 
servia con buena fe , dice Labeon, 
que no tendré contra él la acción de 
mandato ; porque la cosa mandada 
no la executa con libre voluntad, si
no por necesidad , como siervo , y 
se me dará la acción que resulta de 
la gestión de los negocios; porque 
tuvo voluntad de ser gestor de mis 
negocios , y fue persona que se pu
do obligar. 

EXPOSICIÓN. L a acción de mandato resulta de la administración de los bienes ó 
negocios en virtud de mandato: la de negotiorum gestorum , quando se administra sin 
que haya intervenido mandato ; y aunque en el caso de este párrafo hay mandato, dice 
el Jurisconsulto Labeon , s según Paulo , que no resulta la acción de mandato, porque 
no se exerce con libre voluntad , á no ser que se haya administrado por obedecer el 
mandato sin respeto á lá obediencia servi l , pues la aceptación del mandato ha de 
ser libre (5) , lo qual no se verifica en el caso de este párrafo ; y como el mandata
rio era libre , y concurre todo lo demás que es necesario para la acción negotiorum 
gestorum, dice el Jurisconsulto, que de la administración de él resulta esta acción; 
sin que obste el d e c i r , que" en el gestor se supone tácita voluntad de obligarse al 
señor de los bienes ó negocios que administra , y que en el presente caso , como el 
administrador sé creía siervo del señor de los bienes, no pudo pensar en obligarse 
á é l , ni verificarse esta voluntad tácita ; la qual nunca se estiende á mas de lo que 
pensaron los contrayentes ( ó ) ; ni en esta acción se atiende á las sutilezas del Dere
c h o , sino á la voluntad del gestor y á la utilidad de la gestión. 

3 Cum me absenté negotia 3 Fuiste gestor de mis négo-
meá gereres imprudens rem cios en mi ausencia, imprudente

mente compraste una cosa mía, y 
con ignorancia la hiciste tuya por. 
la usucapión , no estás obligado á 

meam emisti , & ignorans usu 
cepisti: mihi negotiorum gesto
rum ut réstituas, obligatus non 

L- 37 tí*-5 Dig. (2) L.iftít. 14 lib. 4 CU, (3) L. 4.'tít. t^Jib. 4 Cód. (4.) Exposi
ción ó la ley 17 de este TÍT. (5) L. 22 §. 11 tít. 1 lib. 17 Dig. (6) L. 13 §. TRTÍI. 6 lib. 1.3 Dig. 

R 

á manifestar las" cuentas de la gestión desde que la e m p e z ó , como escribe Sabino. 
L a rázon de esto es , para que se pueda saber á qué está obligado desde que adqui
rió la libertad; y si retiene alguna cosa respectiva ó perteneciente á la gestión en 
el estado de siervo , le precisará el Juez á la restitución, porque aunque no se obli
ga por la culpa , ó el dolo , ó mala fe , ni de otro modo alguno ( i ) ; se obliga des
pués de libre á restituir el hurto cometido en tiempo de la servidumbre ( 2 ) , porque 
del hurto resulta acción criminal 4 que no se quita por la manumisión , y sigue siem
pre á. su autor (3). Al contrario, por la mala versación en la gestión solo resulta a c 
ción civil en eí hombre l ibre , y obligación natural en el siervo : ni después de 
manumitido puede ser reconvenido por ella con acción alguna, como dice este pár
rafo. Todo esto se ha de entender, quando la gestión que empezó en el tiempo que 
era s iervo, no tiene conexión ni se continúa después de hecho libre , carao se ha 
dicho (4). 
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fíionis committat , nec videris 
dolum malum faceré in hac sub-
jeclione ; ideo enim hoc faceré 
debes, ne aclione negotiorum ge
storum tenearis. 

restituírmela por la acción de la ges
tión de los negocios; pero si antes 
de usucapirla supiste que era mia, 
debes substituir á alguno, que en mi 
nombre te la pida, para que yo no 
pierda la cosa , y á tí te aproveche 
la eviccion que se estipuló, y en es
ta substitución no parece que proce
des con dolo malo; porque debes ha
cerla , para no obligarte por la ac
ción de la gestión de los negocios. 

EXPOSICIÓN. El gestor ni el administrador no deben retener para sí cosa alguna 
del producto de los bienes ó negocios que administran , porque quanto adquieren 
respectivo á la administración , es del señor de ellos ( i ) ; pero lo que adquieren por 
su propia industria ó contrato, que no pertenece á la gestión, sino á sus propios bie
n e s , lo hacen suyo ; por esta razorr adquieren la cosa que compraron con1 buena 
fe y la poseyeron el tiempo prevenido por Derecho , sin ser responsables á ella, 
por la acción negotiorum gestorum, si ignoraban que perteneciese á los bienes que 
administraban: y al contrario, si antes de usucapirla conocen que corresponde á 
el los, la pueden usucapir ( 2 ) ; pero serán responsables á ella por la acción negotio
rum gestorum, porque deben proceder de buena fe todo el tiempo que dura la ges
tión ó administración , y faltaron á ella en usucapir la cosa que ya sabían corres
pondía á los bienes que administraban ; y si nombraron alguna persona para que 
litigase contra ellos en nombre del señor, no serán responsables por la acción ne-, 
gotiorum gestorum, porque la buena fe no permite que ninguno por la agena utili
dad se perjudique en su propio derecho: sin que por esto se entienda que la per
sona nombrada por el gestor para que le pida la cosa que intenta usucapir, es Pro
curador del señor, porque solamente se llama Procurador aquel que administra los 
b i e n e s , ó pide en juicio con mandato ,del señor. El Procurador puede reconvenir 
judicialmente \ pero el que nombró el gestor para que le pidiese en nombré del se
ñor la cosa que intentaba usucapir, solamente puede pedirla , y es muy diferente 
lo uno de lo otro. Por esto se dice : Aliud est dgere, áliud pétere. Se ha dicho que 
no comete dolo el gestor en nombrar persona que le pida la cosa que quiere usu
capir , porque esto no se entiende que lo hace por perjudicar al señor, ni le per
judica en e l l o , sino por no perder la acción y derecho que le compete á la cosa que 
intenta usucapir. 

4 Non tantúm sortem , ve-
rumetiam usuras ex pecunia alie
na perceptas negotiorum gesto
rum judicio praestabimus , vel 
etiam quas percipere potuimus* 
Contra quoque usuras , (quas} 
praestabimus, vel quas ex nostra 
pecunia percipere potuimus, 

4 Por la acción de la gestión 
de los negocios, no solo nos obliga
mos á responder de la cantidad prin
cipal , sino también de las usuras 
recibidas del dinero ageno, y de las 
que pudimos percibir; y al contra
rio , por esta acción podemos repe
tir también las usuras , que púdi

c o L. 46 §. 4 tít. 3 lib. 3 Dig. */•§. 1 L. 8 de este tít. y la 33 tít. 12 Part. 5., (z) L. 2 §. 9 tít. 5 
lib. 41 Dig. 

es ; sed, si antequam usucapías 
cognoscas rem meam esse , sub-
jicere debes aliquem , qui a te 
petat meo nomine j ut & mihi 
rem, & tibí stipulationem evi-
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(1) h. 11 Dig. de este út. y la 20 Cód. del mismo. (2) Colación 6 tít. 1 Novel. 72 cap. 6 : L. 8 tít. 2 
Ordenamiento Real: la 14 tít. 18 lib. 5 Recop. y otros muchos Capítulos Canónicos , y Leyes Rea/es. (3) Cap\ 
6 tít. 1 Novel. 72 col. 6. (4) L. 33 tít. 12 Part. 5 , y la 13 tít. 8 lib. 46 Dig. (5) L. 3 §. 7 de este 
tít. (6) L. 16 tít. 15 lib. 19 Dig. (7)„L. 17 tít. 5 lib. 49 Dig. (8J L. zxtít. 15 ¿'¿.49 Dig. y la 
Omniafere l$2,deRegul. jur. Dig. . 
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quam in aliena negotia , impen- mos percibir del dinero propio, que 
dimus , servabimus negotiorum gastamos en los negocios ágenos. 
gestorum judicio. 

EXPOSICIÓN. Se ha dicho en la Exposición al párrafo antecedente , que el ges
tor debe restituir al señor de los bienes todo el interés que adquiera respectivo á 
la gestión; y en este se d i c e , que debe responder no solo del dinero que perciba, 
sino también de las usuras que haya producido ó podido producir; porque el ges-; 
tor de los negocios ágenos se obliga á aquella diligencia y cuidado, que qualquie
ra diligente padre de familias debe tener en la administración de sus bienes ( i ) , y 
el diligente administrador no tiene ocioso el dinero que puede producir usuras; pe
ro como el Derecho novísimo délas Auténticas, el Real de España y el Canónico 
prohiben las usuras (2) rigurosamente tales , el gestor debe guardar el dinero ó de
positarlo (3) ; y el señor le debe abonar lo que expenda en la gestión , y las usuras 
ó interés, que podia haber percibido si no lo hubiera expendido en utilidad de la 
gestión (4) ; porque la buena fe no permite que otro se interese con detrimeuto 
ageno. 

5 Dum apud hostes esset 5 Mientras que Ticio estuvo 
Titius, negotia ejus administra- en poder de los enemigos fui Admi-
vi, postea rever sus est , negó- nistrador de sus bienes ; y aunque 
tiorum gestorum mihi aclio com- en este tiempo estaban sin dueño, 
petit, etiamsi eo tempore , quo después que volvió, se me dará con-
gerebantur , dominum non ha- tra él la acción de la gestión de los 
buerunt. negocios. 

EXPOSICIÓN. De la gestión de los bienes ó negocios del que está cautivo resulta 
al gestoría acción negotiorum gestorum; porque como ya se ha dicho , esta acción 
resulta de la gestión (5) , y el gestor administra los bienes como propios del que 
está en poder de los enemigos , con intención de obligarse á él por administración, 
y darle la cuenta correspondiente si vuelve del cautiverio , y si no , á la persona ó 
personas que le sucedan ; y aunque en el tiempo que estuvo cautivo los bienes no 
tuvieron legítimo señor , según la disposición de Derecho ; á la verdad eran suyos, 
y después del cautiverio finge el D e r e c h o , que siempre ha estado libre , y que siem
pre fue señor de sus bienes (6): si muere cautivo finge también , que murió en el 
instante en que fue cautivado (7), y por consiguiente el dominio del sucesor se re-
trotrahe , y se finge que fue señor de ellos desde que lo hicieron cautivo (3). 

U L P I A N U S lib. 10 ad Editlum. 

Lex XX. Sin- autem apud Ley XX. Pero si murió en po-
hostes constitutus decessit j &f der de los enemigos , se da á su 
successori, &f adversus succes- sucesor , y contra este la acción 
sorem ejus , negotiorum gesto- direcla, y contraria , que resulta de 
rum directa &? contraria com- la gestión de los bienes. 
petit. 
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EXPOSICIÓN. La razón por que se da la acción contraria y directa negotiorum ges

torum á los sucesores, se infiere de los fundamentos expresados en la exposición á 
la ley 12 , y á la del §. 7 , ley 3 de este título. 

P A Ü L U S ¡ib. 9 ad Ediclum. 

Lex XXI. Nam & Servius 
respondit , ut est relatum apud 
Alfenum libro trigesimonono di-
gestorum, cúm á Lusitanis tres 
capti essent, & unus ea condi-
tione missus, uti pecuniam pro 
tribus adferret, & nisi redis-
set , ut dúo pro eo quoque pe
cuniam daret,isque revertí no-
luisset ob hanc causam illi 
pro tertio quoque pecuniam sol-
vi ssent , [Servius respondit} 
aequum esse praetor em in eum 
reddere judicium. 

EXPOSICIÓN. Este caso es diverso del que se propone en la ley del Código y la 
de la Partida ( 1 ) . Algunos dicen que en él se da la acción negotiorum gestorum á los 
dos que quedaron cautivos, contra el que obtuvo libertad ; pero la ley no lo ex
presa. Los dos que después se redimieron , hicieron su negocio , y no el del que ya 
era libre , pues sin pagar su rescate no consiguieron libertad ; y la acción que dice 
Servio se ha de dar contra el que obtuvo l ibertad, parece ha de ser la subsidiaria 
in faSlum pretoria. 

Ley XXL Porque como refiere 
Alieno al libro treinta y nueve de los 
Digestos , habiendo los Portugueses 
hecho tres prisioneros , al uno de 
ellos le dieron libertad para que tra-
xese dinero para el rescate de los 
tres, con la condición que si no 
volvia , los dos pagasen por é l : no 
habiendo querido volver , pagaron 
los dos por él : respondió Servio 
que era justo que el Pretor diese 
acción contra él. 

1 Qui negotia haeredita-
ria gerit, quodammodo sibi hae-
reditatem, seque ei obligat. Ideó-
que nihil refert , an etiam pu-

1 El gestor de los bienes he
reditarios , en cierto modo se obli
ga á la herencia , y obliga la heren
cia á él , y para esto no impide 

pillus haeres existat : quia id que sea pupilo el heredero ; porque 
aes alienum cum caeteris haere- esta deuda pasa á él con las demás 
ditariis oneribus ad eum transit. cargas hereditarias. 

EXPOSICIÓN. El gestor de los negocios hereditarios parece que no puede obligar, 
ni obligarse á la herencia yacente ; porque después que el heredero ade la heren
cia , se tiene por señor de los bienes, como si desde el instante de la muerte del di
funto la hubiera adido (2) ; pero como en esta acción no se mira esta ficción de 
Derecho , sino á la verdad y equidad , y los bienes de la herencia yacente están sin 
dueño hasta que se ade ( 3 ) ; por esta razón se dice que el gestor obliga y se obliga 
á ION mismos bienes; para lo qual fue preciso que el Pretor lo determinase así por 
su Edicto ( 4 ) , porque como el gestor obliga á la misma herencia yacente , y la ac
ción se radicó contra los bienes hereditarios, el pupilo que sucede en ella , s e obli-

CO L. 17 tít. 15 ¡ib. 8 Gód.y ¡a 48 tít. 14 Part. 5. (2) L. 54 tít. 2 lib. 29y la 28 §. 4 t í t . 3 lib. 45 
D'g- (3) L.i tít. 8 ¿ib. 1 Dig. (4; L. 3 §. 6 de este tít. [ 
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2. Si, vivo Titio , negotia 
ejus administrare coepi, inter
mitiere mortüo eo non debeo$ 
nova tamen inchoare necesse mi
hi non est, vetera explicare, ac 
conservare necessarium est ¿ ut 
accidit cum alter ex sociis mor-
tuus est : nam quaecumque prio-
ris negotii explicandi causa ge-
runtur , nihilum refert , quo 
tempore consummentur ¿sed quo 
tempore inchoarentur. 

2. Si viviendo Ticio empecé á 
administrar sus negocios , aunque 
muera , debo continuar; pero no 
estoy obligado á la administración 
de otros nuevos , sino á concluir , y 
perfeccionar los antiguos , como 
sucede quando muere alguno de 
los que tienen sociedad; porque las 
cosas que se hacen para dar expedi
ción ai primer negocio , nada im
porta en qué tiempo se perfeccionen, 
sino en el que se hayan empezado. 

EXPOSICIÓN. El gestor que tomó á su cargo la administración de algunos bienes, 
si no la habia concluido al tiempo que murió el señor, la debe continuar para que 
tenga efecto la gestión , y evitar el perjuicio que le resultaría al señor de que que
dase sin concluir (3) ; y como este inconveniente no se verifica en los negocios con
cluidos al tiempo de la muerte del señor de los bienes, se dice qué el gestor no está 
obligado á emprender otros de nuevo. 

Concuerda con la ley 14 Cod. de este tít.; y la 21 tít. 12 Part. 5. 

3 Mandatu tuo negotia mea 
Lucius Titius gessit , quod is 
non reflé gessit, tu mihi accio
ne negotiorum gestorum teneris¿ 
non in hoc tantúm , ut atliones 
tuas praestes : sed etiam quod 
imprudenter eum elegeris , ut 
quicquid detrimenti negligentia 
ejus fecit, tu mihi praestes. 

3 Lucio Ticio fue gestor de 
mis negocios por tu mandato : tú 
me estás obligado por la acción que 
resulta de la gestión de los nego
cios , en lo que faltó á ella , no so
lo á cederme tus acciones, sino tam
bién á abonarme el perjuicio que me 
resultó de su omisión , porque lo 
elegiste imprudentemente. 

EXPOSICIÓN. En el caso de este párrafo el gestor se entiende que es el que man
dó ( 4 ) , y por esto se obliga é l , y no el que por mandato suyo corrió con la admi
nistración ; pues el que por medio de otro hace alguna cosa , es lo mismo que si 
por sí la executase ( 5 ) . Sin embargo de que ninguno por lo regular,, aunque sea S O T 
CÍO , es responsable á la negligencia, agena ( 6 ) , el mandante se dice que es responsar 
ble á la negligencia del mandatario por su propia culpa en elegir un gestor descuir 
dado y negligente ( 7 ) ; y respecto el mandante y mandatario se dará la acción de 
mandato. 

G A J U S lib. 3 ad Ediélum Provine. Concuerda con la ley 28 tít. 12 Part. 5. 

Lex XXII. Sive haereditaría Ley XXII. Si algún gestor de 

(1) L.i%. 15 tít. 4 lib. 47 Dig, (2) L. 34 tít. 1 lib. 41 ,y Ja .7 tít. 5 lib. 42. Dig. (3) L. 5 §. 6 
tít. 7 lib. 26 Dig.y h Ley única tít. 48 lib. 5 Cod. (4.) L.$ §. 3 tít. 7 lib. 26 Dig. (5) L\. 7 § . I tít. i 
y el §. 1 de la L. 1 tít. io~lib. 2 Dig. (b) L. 52 I tít. 2 lib., 17 Dig. (j) L. 6 §. 7 tít.2 Iib.19 Dig. 

ga del mismo modo que si fuera mayor , pues la herencia pasa á él con las cargas 
y gravámenes hereditarios ( i ) . El gestor que no contraxo, ni quasi contraxo con el 
pupi lo , se obligó también á la herencia, porque'en este caso representa al difunto (2). 
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negotia , sive ea , quae alicujus 
essent, gerens aliquis , necessa-
rio rem emerit, licet ea inter-
ierit, poterit quod impenderit, 
judicio negotiorum gestorum 
consequi , veiuti si frumentum, 
aut vinum familiae paraverit, 
idque casu quodam interieriti 

forte incendio , ruina? Sed ita 
scilicet hoc dici potest, si ipsa 
ruina , vel incendium , sine vitio 
ejus acciderit : nam cúm pro-
pter ipsam ruinam , aut incen
dium damnandus sit , absurdum incendio , es absurdo darle acción 

para la repetición de los gastos he
chos en las cosas que perecieron 
del modo expresado. 

los negocios de alguna herencia , ó 
de los de qualquiera otro , compra
se alguna cosa necesaria , aunque es
ta perezca, podrá pedir lo que le 
costó, por la acción de la gestión 
de los negocios, como si hizo pro
visión- de trigo , ó vino para los. 
siervos, y se perdiese por caso for
tuito de incendio , ó ruina; pero 
esto se podrá decir si el incendio , ó 
la ruina fue sin culpa , ni causa su
ya; porque si debiese ser condenado 
por haber causado la ruina , ó el 

est, eum tstarum rerum nomine 
quae ita consumptae sunt, quic» 
quam consequi. 

EXPOSICIÓN. El gestor que administra los negocios útilmente , tiene la repetición 
contra el señor de ellos por la acción negotiorum gestorum ( i ) ; y como el que compra 
las cosas necesarias que expresa esta l e y , administra útilmente, se dice que adquiere 
la acción negotiorum gestorum para la repetición de lo que pagó por ellas , aunque 
después perezcan por caso fortuito sin culpa s u y a , y el señor de los bienes sea me
nor de 25 años, como expresa la ley de Partida concordante. 

P A Ü L U S lib, 20 ad Ediíium. 

Lex XXIII. Si quis negotia Ley XXIII. Si el gestor • de los 
aliena gerens indebitum exege- .negocios ágenos exige lo que no 
rit , restituere cogitur : de eo se debe , está obligado á la resti-
autem , quod indebitum solvit, tucion ; pero de lo que paga inde-
magis est , ut sibi imputare bidamente, es mas cierto que se le 
debeat. debe hacer cargo. 

EXPOSICIÓN. Todo lo que el gestor adquiere respecto la gestión , debe restituir
lo al señor de los bienes ó negocios que administra , como se ha dicho (2) ; y por 
esto ha de restituir al señor lo que exigió indebidamente , pues su intención fue 
adquirir para é l ; y el gestor es responsable de lo que pagó indebidamente , porque 
en la gestión debe proceder de buena f e , y como diligente administrador y padre 
de familias, y en pagar lo que no debia faltó á la cuidadosa y diligente adminis
tración á que estaba obligado. 

ídem lib. 24 ad Ediclum. 

Lex XXIV. Si ego hac men* Ley XXIV. Si doy dinero al Pro-
te pecuniam procuratori dem, curador con la intención de pagar 

(1) L. lo §. 1 de este tít. (2) L. 11 de este tít. 
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EXPOSICIÓN. Esta ley habla del Procurador que no tiene mandato para recibir 
las cantidades que se le deben al señor; pero si tuviese mandato especial para el lo ? 

ó fuese Procurador general para la administración de los bienes, la paga estará bien 
hecha , adquirirá el señor el dominio del d inero, y el deudor quedará libre ,de la 
obligación: lo mismo que se dice del Procurador que rio tiene poder para que se 
le pueda pagar , se ha de decir del gestor, de quien parece debiá hablar esta ley, 
y no del Procurador. Si el señor ratifica la paga que se hizo al gestor, ó al. Procu
rador que no tenia facultad para admitirla, se liberta él deudor, y el acreedor se 
hace señor de la cantidad que se c o b r ó ; porque como se ha d i c h o , la ratificación 
equivale al mandato. 

ídem lib. 27 ad Ediclum. 

Lex XXV. Si quis negotia Ley XXV. Si el gestor delosne-
aliena gerens , plus quam opor-* gocios ágenos gastaré mas de. lo 
tet, impenderit: recuperaturum que conviene, solo ha de repetir 
eum id quod praestari debuerit. aquello qué debió gastar. 

EXPOSICIÓN. El gestor debe administrar diligente y útilmente los negocios , pa
ra que se le dé contra el señor la acción que resulta de la gestión : y como esto 
no se verifica en el que gasta mas d é l o conveniente, no adquiere ésta acción res
pecto el gasto superfino, seguri expresa esta ley. 

M O D E S T I N U S lib. 1 Responsorum. ' 

Lex XXVI. Cum alicui civi-
tati per fideicommissum resti
tuí jussa esset, haereditas , ma-
gistratus adores horum bonorum 
Titium , &f Sejum, &f Gajum 
idóneos creaverunt. Postmodum 
hi atlores ínter se diviserunt 
administrationem bonorum : id-
que egerunt sine aucloritate, & 
sine consensu magistratuum: post 
aliquod tempus téstamentum, 
per quod restituí civitati haere* 
ditas fideicommissa esset, irri-

Ley XXVL Habiéndose manda
do por fideicomiso, que se restitu
yese una herencia á una ciudad, 
los Magistrados nombraron por ac
tores abonados de estos bienes á 
Ticio, Seyo y Gayo : después divi
dieron estos entre sí la administra
ción de los bienes sin autoridad, ni 
consentimiento de los Magistrados: 
después de algún tiempo se decla
ró nulo el testamento, por el qual 
se mandó restituir la herencia á la 
ciudad; y por esto en defecto de 

ut ea ipsa creditorh fieret: pro* 
prietas quidem per procurato-
rem non adquiritur : potest ta
men creditor , etiam invito me 
ratum habendo , pecuniam suam 

faceré : quia-procurator in ac-
cipiendo creditoris duntaxat ne* 
gotium gessit: cif ideo credito
ris ratihabitione líber or. 

á mí acreedor, no adquiere la pro
piedad por el Procurador ; pero si 
lo ratifica el acreedor, lo hace su
yo , aunque sea contra mi voluntad; 
porque el Procurador por el solo 
hecho de recibirlo hizo el negocio 
del acreedor ; y por esto por la 

- ratificación del acreedor quedó li
bre de la obligación. 
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testamento fue Sempronio legítimo, 
heredero del difunto ; pero de es
tos actores murió uno sin dexar he
redero , ni bienes para pagar. Pre
gunto, ¿si Sempronio reconviene á 
los actores de estos bienes, la p é r 

dida del difunto pobre á quien c o r 

responde? Herennio Modestino res
pondió , que por aquellas Cosas de 
que solo fue gestor uno de los acto
res , no se ha de dar contra los de-
mas la acción , que resulta de la ges
tión de los negocios; y que la p é r 

dida corresponde al legítimo here
dero. 

tum prohatum est pro tribunali: 
atque ita ab intestato Sempro-
nius legitimus haeres defun-
cli extitit. Sed ex his aclo-
ribus unus non solvendo decessit: 
& nemo haeres 'ejus extitit. 
Quaero ysi Sempronius conve-
niat aclares horum bonorum, 
periculum inopis defuntli ad 
quos pertineñ Herennius Mo-
destinus respondit, quod ab uno 
ex atloribus ob ea , quae solus 
gessit , negotiorum gestorum 
atlione servari non potest, ad 
damnum ejus , cui legitima hae-
reditas quaesita est, pertinere. 

ExposicroN. El gestor solo tiene obligación á proceder en la gestión con buena 
f e , y con la correspondiente diligencia respecto la parte que administra ; y como 
en los dos administradores que quedaron de los tres que al principio se nombraron, 
no se verifica de modo alguno falta de buena f e , ni negligencia en la administra
ción de la parte de bienes que tomaron á su cargo , por esto no son responsables 
por la parte que•. administró el que murió , y se hizo insolvente después de decla
rado el legítimo heredero; porque lo que perece por culpa de quien no puede pa
g a r , como sucede en el caso de está ley , perece para el acreedor , como si hu
biera perecido por caso fortuito (.1) : ni se puede decir que fueron nombrados ad
ministradores in solidum, y que aunque dividieron ía administración son responsa
bles por el todo v porque los administradores no se obligan los unos por los otros, 
aunque lo sean de los bienes del pupilo ( a ) ; y en el presente c a s ó l a división fue 
hecha con buena f e : ni se entiende que fueron administradores de los bienes d é l a 
Ciudad después que se declaró á quien correspondía la, herencia , sino gestores de 
los herederos abintestato del difunto, respecto la parte que cada uno tuvo á su car
go ; por cuya razón solo se hicieron responsables á la gestión de ella. 

ídem lib. 2 Responsorum. 

Lex XXVII. Ex duobusfra-
tribus uno quidem suae aetatis, 
alio vero minore annis, cúm ha-
berent communia praedia rusti
ca , major frater in saltu com-
muni habenti habitañones pa
ternas ampia aedificia aedificave-
rat: cumque eundem saltum cum 
fratre divideret , sumptus sibi 

Ley XXVII. Dos hermanos, uno 
mayor de veinte y cinco años , y 
otro menor, tenían sin dividir unas 
heredades de campo : el hermano 
mayor amplió suntuosamente la ha
bitación que sus padres tenían en 
uno de ellos : habiendo cumplido 
los veinte y cinco años el hermano 
menor, tratando de la división de 

(i) L. 61 , /*/.' 7 í lib. 26 Dig. (2) L. 46 , §. 1 , ///. 7 , lib. 26 Dig. 
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Lex XXVIII. Si quis man-
datu Titii, negotia Seii gessiti 
Titio mandan tenetur , Visque 
aestimari debet, quanto Seii &f 
Titii inter est. Titii autem in-
terest , quantum is Sejo prae-
stare debet : cui vel mandati, 
vel negotiorum gestorum nomi
ne obligatus est, Titio autem 
atlio competit cum eo, cui man-
davit aliena negotia gerenda, 
& antequam ipse quicquam do
mino praestet : quia id.ei ab-

Ley XXVIII. Si alguno por man
dato de Ticio fue gestor de los ne
gocios de Seyo , se obliga á Ticio 
por la acción de mandato en tanto 
quanto importa á Seyo , y á Ticio; 
á este le importa quanto le debe 
dar á Seyo por la acción de manda-* 
to , ó por la que resulta de la ges
tión de los bienes. También compe
te acción á Ticio contra aquel á 
quien le mandó ser gestor de los ne
gocios ágenos , y antes que al señor 
le dé cosa alguna , porque parece 

(i) L. 4 tit; 45 lib..-'ííCÓd. y>la JCi del Estilo. (2) L. 25 de este tít. y la 28 tít. 12 Part. 5. (%) L. 
79 lib. 50 tít. 16 Dig. (4J L. 15 Cód. de este tít. y la 36 , y 37 tít. 12 Part. 5. 

S 

quasi re meíiore ab eo facía, esta heredad , el hermano mayor pe» 
desiderabat ,fratre minore jam día los gastos hechos como mejoras 
legitimae aetatis constituto. He- hechas por él en la cosa. Herenio 
rennius Modestinus respondit, Modestino respondió , que por los 
ób sumptus nulla re urgente,sed gastos hechos sin necesidad alguna, 
voluptatis causa fatlos, eum de sino por causa de recreación , no 
quo quaeritur , aclionemnon ha- tenia acción aquel de quien se tra-
bere. ta. 

EXPOSICIÓN. Edad legitimase entiende la de 25 años ( 1 ) . En las leyes anterio
res se ha d i c h o , que el gestor solo puede pedir los gastos útiles , y no los necesa
rios y superfluos, mayormente quando el señor de los bienes es de menor edad ( 2 ) . 
Gastos necesarios se entienden aquellos, que si no se hacen perece la cosa ó se de
teriora (3); y por esto se dice en él caso de esta ley , que el pupilo no está obliga
do por la acción negotiorum gestorum á los gastos no necesarios, hechos por el her
mano en el suelo común para su diversión , y por su gusto. 

Concuerda con la ley i Cód. de este tít. y la 35 tít. 12 Part. 5. 

; í Titium , si pietatis re- i Ticio dio alimentos á una 
spe6iu sororis aluit filiam, attio- hija de su hermana ; respondí que si 
nem hoc nomine contra eam non lo hizo por causa de piedad , no te* 
habere respondí, nia acción para repetirlos de ella. 

EXPOSICIÓN. El que por causa de piedad gasta en alimentar al pupilo pariente 
s u y o , ó en cuidar de sus bienes , no lo puede repetir por esta acción , porque se 
presume que le quiere donar la cantidad que expende en esto; pero si no lo hizo 
con el ánimo de donarle los gastos que en esto h i z o , sino solamente por cuidar de 
su persona y bienes y alimentarlo con ellos ^ los gastos que hizo podrá repetirlos 
por esta acción (4); sobre lo qual se verán las leyes de la Partida citadas. 

1 J A V O L E N U S lib. 8 ex Cassio. 
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Ley XXIX. Quando él padre le 
nombra tutor al postumo en su tes
tamento , y este administró la tute
la hasta que el postumo nació muer
to , no se dará contra él la acción 
de tutela , sino la que resulta de la 
gestión de los negocios ) pero si ei 
postumo nació vivo , se dará la ac
ción de tutela por la gestión del 
tiempo antes de nacer el infante, 
y después de haber nacido. 

Lex XXIX. Cum pater te
stamento , posthumo tutorem de-
derit, isque tutelam interim ad-
ministraverit , nec posthumus 
natus fuerit : cum eo non tute-
lae , sed negotiorum gestorum 
erit agendum. Quod si natus 

fuerit posthumus , tutelae erit 
aclio : & in eam utrumque tem-
pus veniet : & quo antequam 
nasceretur infans , gessit : &f 
quo posteaquam natus sit. 

EXPOSICIÓN. En el caso de esta ley resulta la acción negotiorum gestorum (3); 
pues aunque creyese el gestor que los bienes que administraba eran del postumo, se 
verifica la útil gestión , y esto basta para que se dé esta acción , como ya se ha 
expresado ( 4 ) , aunque se proceda en ella con error respecto la causa que motiva la 
administración, ó se yerre en la persona del señor de los bienes que se adminis
tran ( s ) . ' . 

J O L I A N U S lib. 3 Digestorum. 

Lex XXX, Ex fació quaere-
batur : quendam ad siliginem 
emendam curatorem decreto or-
dinis constitutum , eidem alium 
subcuratorem constitutum siligi
nem miscendo corrupisse, atque 
ita pretium siliginis , quae in 
publicum empta erat, curatori 
adjiiclum esse : quaque aclione 

Ley XXX. Por decreto del Ca
bildo del Pueblo se nombró un Pro
curador para comprar trigo candial: 
á este se le nombró substituto , que 
mezclando el trigo\ lo vició, y así 
se le apremió al Procurador por el 
precio del trigo, que había compra
do para el público; se pregunta ¿de 
qué acción podrá usar el Procura

r a L- 21. §. 3 de este tít. (i) L. 15 Dig. de Regul. jur. y la 26 §, I tít. I tib. ÍJ Dig. (3) 19 
§• 2 tít. % lib. 26 Dig. (4) Exposición á la ley 5 j y la del §. 7 de la Ley 6- de este tít. (5) X. 14 y 29 
tít. 3 lib. 10 Dig. 

esse videtur , in quo obligatus que le falta aquello á que está obli-
est. gado. 

EXPOSICIÓN. Se ha dicho ( i ) que si Ticio manda á Seyo que administre los ne
gocios de Sempronio, el gestor se entiende que es Ticio y no Seyo ; y en esta ley 
se expresa , que el que administra los bienes de Seyo por mandato de Ticio , se 
obliga á Ticio en aquello que le importa á Seyo y á T i c i o , porque Ticio se obliga 
también á Seyo en uno y otro , y es mas obligarse en estos términos , que solo por 
aquello que le importa á Seyo. Se dice que parece le falta á Ticio todo lo que está 
obligado á dar á Seyo, porque las obligaciones en favor ó en contra , entendemos que 
aumentan ó disminuyen nuestro patrimonio ( 2 ) . 

C A L L I S T R A T Ü S lib. 3 Ediéii monitorü. 



^ del 
curator cum subcur-atore expe-
riri possit , & consequi id ut 
ei salvum esset, quod causa ejus 
damnum cepisset. Valerius Se-
verus respondit , adversus con-
tutorem negotiorum gestorum 
aclionem tutori dandam. ídem 
respondit , ut magistratui ad
versus magistratura eadem atlio 
detur. Ita tamen, si non sit con-
scius fraudis. Secundum quae 
etiam in subcuratore idem di-
cendum est. ,-
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dor contra el substituto para pedir 
indemnización del perjuicio que le 
causó? Valerio Severo respondió, 
que se debe dar al Procurador con
tra el substituto la acción que resul
ta de la gestión de los negocios. 
También responde que se ha de dar 
la misma acción al Magistrado con
tra el Magistrado , si no fue cóm
plice en el fraude ; y según esto 
se ha de decir lo mismo respeéto 
el substituto. 

EXPOSICIÓN. El Tutor , Curador , ó Magistrado que paga para libertarse de la 
obligación propia , parece que no hace el negocio de su compañero , sino el suyo, 
y por consiguiente que no puede adquirir contra él la acción negotiorum gesto
rum ( 1 ) ; pero aunque hace su negocio , hace también el del compañero , que asi
mismo estaba obligado por razón de su propio hecho , y para esta acción basta que 
se adquiera la excepción de dolo mato (2) . En el presente caso no obsta que se di
ga , que el Procurador , su substituto y los Magistrados y Procuradores de las Ciuda
des se obligaron in sólidum , y que el que paga satisface su propia obligación y rio 
l a a g e n a ; porque la obligación in sólidum se entiende respecto de la República , ó 
del pupilo , cuyo favor se concede para indemnizarlos de sus intereses, pero no res-
pedio los Contutores, Magistrados, compañeros , ni del Procurador , y su substi
tuto ; y. mas quando el que principalmente cometió el dolo tiene con que pagar, 
pues de otro modo se verificaría que al Curador, Contutor, ó compañero Magis
trado íe resultase perjuicio del dolo del s o c i o , y que el que no lo cometió pagase 
la pena de é l , y por esto se les concede la acción útil negotiorum gestorum (3), si no 
fueron participantes del fraude , según expresa esta ley ; porque en este caso su pro
pio delito los hace indignos de este beneficio (4). 

P A P I N I A N U S lib. 1 Responso?-itnté 

'Lex XXXI. Liberto, vel ami- Ley XXXL Mandó uno á su li-
co mandavit pecuniam accipere 
mutuam : cujus literas creditor 
secutus contraxit : &f fidejus-
sor intervenit. Etiam si pecu
nia non sit in rem ejus versa, 
tamen dabitur in eum negotio
rum gestorum atlio creditori, 
vel fidejussori, scilicet ad exem* 
plum institoriae aÜionis. 

berto , ó amigo que recibiese dine
ro prestado : en virtud de estas car
tas contraxo el acreedor , é inter
vino fiador j aunque el dinero no se 
convirtiese en utilidad suya, se da
rá también contra él al acreedor, ó 
al fiador la acción que resulta de la 
gestión de los negocios ; esto es , del 
mismo modo que se da en la acción 
institoria. 

(1) L. 25 §. 16 tít. 2 lib. 10 Dig. (2) L. 74 tít. 1 lib. ; Dig. (3) L. 1 §. 13 tít, 3 lib, 27 ; y el §, 
9 Ley 2 tít. 8 hb, 50 Dig. (4) L , i §. 14 tít, 3 2 7 Dig. 

S 2 
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EXPOSICIÓN. Del préstamo que se hizo al principal en virtud de las cartas pre

sentadas por su mandatario , aunque este no haya distribuido bien el dinero , al 
principio le resultó al mandante utilidad de su percepción , y esto basta para que 
se dé la acción negotiorum gestorum ( 1 ) ; del mismo modo que se dice que compete 
acción contra el principal , quando el que tiene puesto para que administre tienda 
ú otra oficina semejante , toma prestada en su nombre alguna cantidad de dinero ú 
otra cosa ( 2 ) ; y lo mismo se dice respecto del fiador. 

1 ínter negotia Sempronii, 
quae gerebat , ignorans Titii 
negotium gessit: ob eam quoque 
speciem Sempronio tenebitur: 
sed ei cautionem indemnitatis 
officio judiéis praeberi necesse 
est adversus Titium , cui datur 
aclio : idem in tutore juris est. 

1 El gestor de los negocios de 
Sempronio , juntamente con estos 
administró los de Ticio , ignorando 
que eran de este : por esta gestión 
también se obligará á Sempronio; 
pero es necesario que el Juez man
de de oficio que Sempronio, á quien 
se le da la acción, dé caución de in
demnidad contra Ticio. Lo mismo 
se dice respecto del tutor. 

EXPOSICIÓN. E l gestor universal de los negocios de Sempronio, por la obliga
ción general que resulta de la gestión , se obliga también á Sempronio respecto la 
gestión del negocio de Ticio ; porque con la misma universalidad se adquieren y 
pasan algunos derechos que particularmente se prohiben (3); y por esta razón se 
dice lo mismo del tutor, que con los bienes del pupilo administró los de otro igno
rantemente : el gestor se obliga también por la gestión á Ticio de quien eran los 
b ienes , aunque ignoraba que fuesen de é l ; pues esta acción resulta , como ya se 
ha expresado (4), de la misma gestión ; y Sempronio deberá dar al gestor la cau
ción de indemnidad contra Ticio , porque no es conforme á equidad , que por una 
gestión en que procedió de buena fe , se le condene á pagar el todo á cada uno de 
los dos. 

1 Después de contestado el 
pleyto lo abandonó el reo : un ami
go suyo de su propia^voluntad ale
gó ante el Juez las causas de su au
sencia : por no haber apelado de la 
sentencia que se pronunció contra 
el ausente, no parece que incurrió 
en culpa. Así lo dice Ulpiano : esto 
es cierto; porque fue condenado el 
que desamparó la causa. Pero si el 
amigo que defendió al ausente, ha-r 
biendo salido condenado , pidiere 
por la acción que resulta de la 
gestión , se le podrá culpar, si pu
do apelar y no lo hizo. 

(1) L. 10 §. i de este tít. (2) L. 7 tít. 1 Part. 5. (3J L. 1 §. 1 tít. 23 , yla 26 tít. 1 lib,4.1 Digestí 
(4) L- 5 d e tít. y la 31 tít. 12 Part. 5. 

i Litem in judicium de-
duñam, &f d reo desertamfru-
stratoris amicus ultró egit, cau
sas absentiae ejus allegans judi-
ci : culpam contraxisse non vi-
debitur , quod á sententia contra 
absentem diña ipse non provo-
cavit. Ulpianüs notat: Hoc ve-
rum est : quia frustrator con-
demnatus est. Caeterum si ami
cus , cum absentem defenderet, 
condemnatus negotiorum gesto
rum aget, poterit ei imputari, 
si, cum posset, non appellasset. 
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4 Libertos certam pecu
niam accipere testator ad sum-
pturri monumenti voluit. Si quid 
amplius fuerit erogatum, judi-
cio negotiorum gestorum ab has-
rede non recle petetur de jure 
fídeicommissi : cúm voluntas fi-
nem erogationis fecerit. 

4 Dispuso uno en su testamen
to que sus libertos recibiesen cierta 
cantidad de dinero para los gastos 
de su.sepulcro : si hubiese gastado 
alguna cosa mas en virtud del fi
deicomiso , no la podrán pedir al 
heredero por la acción de la gestión 
de Ios-negocios, porque el testador 
expresó la cantidad que se había de 
gastar. 

EXPOSICIÓN. N o compete á los libertos la repetición del exceso de la cantidad 
gastada en.la construcción del monumento por ,1a acción negotiorum gestorum , por
que se debieron arreglar á la voluntad del testador , que fue se gastasen solos cien
to (5); pues el que voluntariamente excede de los gastos que debe h a c e r , se en-' 
tiende que dona el exceso (6); y con mas razón quando se perjudica á tercero, c o 
mo sucederia en este caso , si los herederos hubieran de pagar los cincuenta que 
los libertos gastaron excediendo de la cantidad que el testador señaló ; y si no la 
hubieran gastado toda, cedería en beneficio de los herederos (7) ; y á no ser así y 

estaría en el arbitrio de los que se nombran para hacer semejantes gastos, defrau-' 
dar las voluntades de los difuntos r n o haciendo las cosas correspondientes á las can
tidades señaladas, por interesarse en el sobrante, ó perjudicar á los herederos e x 
cediendo de lo que mandó el testador. 

5 Tumis haeres impubes 5 El hijo impúbero heredero 
filius ob ea , quae tutor ejus in del tutor, no se obliga por la gestión 
rebus pupillae paternae gessit, del tutor en las cosas de la pupi
lera tenetur : sed tutor proprio la de su padre ; pero el tutor será 

( 1 ; ¿ . 7 1 tít. 3 lib. 3 Dig. (2) L. 13 §. T tít. 1 lib. 48 Dig. (2) L. 53 tít. 3 lib. 3 Dig. (-4) L. 19 
§. 4 de este tít. (5J L. 12 §. 3 tít. 1 lib. 3 Dig. (6) L. 29 tít. 5 lib. 39 Dig. y la Donari 82 Dig. de 
Rcgul.juris. (7J L. 88 § i tít. x Dig. 

EXPOSICIÓN. Las causas de la ausencia puede alegarlas qualquiera en defensa 
del r e o , como se ha dicho ( i ) ; pero por esto no se entiende que el que lo hace es 
sil defensor (a) , ni que está obligado á apelar de la sentencia , y por esto no es res
ponsable por la acción negotiorum gestorum; pero sí lo será el que con la formali
dad debida tomó á su cargo la defensa del ausente , y no apeló de la sentencia (3), 
porque en este caso incurre en culpa por su omisión , pues pudo y debió apelar. 

3 Qui aliena negotia geút, 3 El gestor de los negocios 
usuras praestare cogitur , ejus ágenos se obliga á las usuras del 
scilicet pecuniae, quae purgatis dinero que sobra después de he-
necessariis sumptibus superest. chos los gastos necesarios. 

EXPOSICIÓN. Se ha dicho (4) que no son lícitas las usuras rigurosamente tales, y 
por consiguiente , que el dinero sobrante se debe poner en.depósito , ó guardarlo; 
por lo qual no tiene lugar la disposición de este párrafo, á no ser que el gestor 
percibiese de algún modo interés del dinero sobrante. 
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(1 ) L. 56 §. 4 ///. 2 lib. 47 Dig. (2) L. 4 tít. 9 lib. 26 Dig. (2) L. 3 §. 7 de este tít. (4) L. 18 
///. 1 /ii. 26 Dig. (5) L. 88 tít. 3 //*. 46 Dig. 

nomine judicio negotiorum ge- reconvenido en su propio nombre con 
storum convenietur. la acción que resulta de la gestión. 

EXPOSICIÓN. El tutor representa al pupilo, y se tiene como señor de sus cosas, 
respecto aquellas que tiene necesidad de administrar y cuidar como tutor ( i ) ; pero 
no en las que no tienen conexión con la tutela ( 2 ) ; y como los negocios de" la tu
tela que administró el padre del pupilo , mezclándose en ellos su Tutor , de quien 
fue heredero el pupilo , no tienen conexión con la administración de su tutela , por 
esto no se obliga por la gestión de su T u t o r , pero se obüga por é l , y puede ser 
reconvenido con la acción negotiorum gestorum , como expresa el Jurisconsulto en 
este párrafo; pues para esta acción se ha dicho que basta se verifique gestión útil: 
y el pupilo será responsable á la mala administración de su padre , como sucesor de 
él , según se ha expresado (3). 

Corrige este §. el cap. 5 Colat. 91 tít. 1 Nouel. 118 la Ley 3 tít. 3 lib. 4 del Fuero Juzgo : la 3 7 ¡ib. 
3 Fuero-Real; y la 4 tít. 16 Part. 6. 

6 Quanquam mater filii 6 Aunque la madre por razón 
negotia secundum patris volun- / de piedad sea gestora de los negó-
tatem , pietatis jiducia gerat: cios del hijo , según la disposición 
tamen jus acloris periculo suo del padre; con todo no tiene fácul-
litium causa constituendi non tad de nombrar Procurador para 
habebit: quia nec ipsa filii no- que pida en su nombre judicialmen-
mine recle agit , aut res bono- t e ; porque ni ella misma puede pe-
rum ejus alienat, vel debitorem dir en nombre del hijo , ni enagenar 
impuberis accipiendo pecuniam las cosas de su patrimonio , ni disol-
liberat. ; ver la obligación del deudor del im-

. púbero recibiendo lo que se le debe. 

EXPOSICIÓN. Esta ley habla según el Derecho Común antiguo, que prohibía á 
las madres ser Tutoras de los h i jos , por ser este cargo propio del sexo masculino, 
y no del femenino (4). Por esta razón , aunque el padre encargó á la madre el cui
dado de los negocios del h i j o , como esto no la habilitó para la administración , no 
pudo nombrar actor que á cuenta suya corriese con sus pleytos ; y los contratos con 
la madre fueron nulos , no ignorando los que contraxeron con ella que no podia 
administrar , enagenar , ni recibir el pago de lo que se debia al hijo (5); pero hoy 
que la madre y la abuela pueden ser Tutoras de los hijos y nietos , y son sus legí
timas Tutoras como expresa la Constitución de Justiniano y las Leyes Reales que 
corrigen este párrafo, tienen las mismas facultades que los Tutores. 

7 Uno defendenté causam 7 Si uñó defiende la causa so-
communis aquae, sententia prae- bre servidumbre de agua común , y 
dio datur : sed qui sumptus ne- se da sentencia en favor de la here-
cessarios probabiles in communi dad , al que hizo gastos necesarios 
lite fecit, negotiorum gestorum y probables en el pleyto común se le 
aclionem habet. da la acción que resulta de la ges

tión de los negocios. 
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Lex XXXII. Fidejussor im-
peritia lapsus , alter tus quoque 
contraclus , qui personam ejus 
non contingebat pignora , vel 
hypóthecas suscépit £s? utramque 
pecuniam cr editor i solvit, exis-
timans indemnitati suae', confu-
sis praediis , consuli posse : ob 
eas res judicio mandati frustra 
convenieiur , & ipse debitorem 

frustra conveniet : negotiorum 
autem gestorum aclio utrique 
nec es sarta erit: in qua lite cuU 
pám aestimari satis est , non 
etiam casum : quía praedo fide
jussor non videtur, cr editor ob 
id faclum ad restituendum ju
dicio, quod de pignore dato red~ 
di tur , cúm videatur jus suum 
vendidisse, non tenebitur. 

Ley XXXII. Un fiador por impe
ricia recibió las prendas, ó las hy-
potecas de otro contrato , que á él 
no le pertenecía, y pagó al acree
dor una y otra deuda , creyendo 
que confundidas las heredades se 
podria indemnizar; por esto será 
inútilmente reconvenido con la ac
ción de mandato , y él también re
convendrá inútilmente al deudor. 
Mas uno y otro tiene necesidad de 
usar de la acción que resulta de la 
gestión dé los negocios ; en cuyo 
juicio''bastará que se le haga respon
sable á la culpa , y no al caso for
tuito 5 porque el fiador no se en-' 
tiende que hurtó : el. acreedor , por
que parece que vendió su derecho, 
no se obligará por este hecho á la 
restitución en el juicio que se da 
por la acción de prenda. 

EXPOSICIÓN. Quando no interviene mandato resulta de la gestión la acción ne
gotiorum gestorum, y por esto se da esta acción y no la de mandato (4) en el caso 
de esta ley , respecto del contrato en que no intervino fiador (5). Quando interviene 
fiador se da la acción de mandato (6) , y el fiador se obliga á la culpa y no al dolo, 
porque no procedió con d o l o , sino con impericia y buena fe ; y aunque erró en el 
derecho, y se dice que no aprovecha este error, se entiende para adquirir, pero apro
vecha para evitar el daño (7). N i obsta que se diga que el fiador no quiso hacer el 
negocio a g e n o , sino el suyo , porque sin embargo pensó en libertar al deudor de la 
obligación , y en estos términos tiene lugar esta acción , según se ha dicho (8) ; si 
el gestor absolutamente no tuvo intención de-obligarse , como se entiende quando 
cree que la cosa es privativamente suya , no se da esta acción (9) , ni el acreedor 

/V r e?P %-9D1g- deVerbor. significat.y la 26 tít. 2 lib. 8 Dig. (2) L. 2y §. 16 tít. 2 lib. 10 Dig. 
fí\ r i 2 Ú U 3 Üb' 1 0 D'£-y la4 d e e s U t í u (4-) L t 2 d e e s U Ú U (S)' L l 2 0 ú t - * 1*í>- 17 Dig. 
(bj L. 4 §. x. tít. 2lib. i 7 Dig.y.la 2 tít. 1 lib. 20 Dig., ( 7 / £ . 7 , ^ 8 tít. 6 lib, 22 Dig. (U L. 3 
*-7 »jr9 de ate tít. (9) L.29tít. 2 lib.'10 Dig. " 

EXPOSICIÓN. El que defiende la causa sobre la servidumbre común pro indiviso,. 
no puede demostrar parte cierta privativamente suya ; y aunque defienda toda la 
causa perteneciente á ella , parece que defiende la suya, y no la agena ( i ) , y que por 
esto no se le ha de dar contra los demás interesados la acción negotiorum gestorum, 
sino la de communi dividundo ( 2 ) . Esto se ha de entender, si no pudo defender su 
parte sin defender las demás ; pero si pudo defenderla sin defender las demás , se le 
dará la acción negotiorum gestorum (3); y en estos términos se ha de entender este 
párrafo. 

ídem lib. 3 Responsorutn, 
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se entiende que vendió mas que el derecho que tenia en la prenda; y como vendió 
lo que pudo vender , no se obliga á la restitución. 

i Ignorante virgine , ma- i La madre recibió las cosas 
ter a sponso filiae res donatas que á su hija le regaló su esposo, 
suscepit: quia mandan , vel de- ignorándolo la doncella; porque en 
positi cessat atlio , negotiorum este caso cesa la acción de mandato, 
gestorum agitar. ó de depósito . se da la que resulta 

de la gestión de los negocios. 

EXPOSICIÓN. Cesan las acciones de mandato y depósito , porque se supone que 
la hija ignoró la donación del esposo , y la entrega de ella á la madre . que la per
cibió para la hija ; en lo qual hizo el negocio de e s t a , y á falta de las acciones 
de mandato y depósito , como se ha dicho en la exposición á la ley antecedente se 
da la de negotiorum gestorum. 

ídem lib. 10 Responsorum. 

Lex XXXIII. Haeres viri 
defuncli uxorem , quae res vi
ri , tempore nuptiarum , in su%: 

potestate habuit: expilatae hae-
reditatis postulare non debet: 
prudentius itaque faciet, si ad 
exhibendum, &f negotiorum ge
storum , si negotia quoque viri 
gessit, cum ea fuerit expertus. 

Concuerda con la ley 4 tít. 33 lib. 9 Cód, y la 5 tít. 
2 Part. 3. 

Ley XXXIII. El heredero del 
marido difunto no debe pedir á la 
muger, como robadas de la heren
cia , las cosas del marido, que tuvo 
en su poder el tiempo que estuvie
ron casados , y hará mas prudente
mente, si pide que las manifieste, 
ó usa de la acción que resulta de la 
gestión de los bienes, si también fue 
gestora de los negocios del marido. 

EXPOSICIÓN. Las cosas que la muger poseyó siempre mientras duró el matrimo
nio , y las tomó después de la muerte del marido, no se dice que las hurtó de la 
herencia , ni que por esto puede ser acusada del crimen expilatae haereditatis ( 1 ) : so
lo se podrá intentar contra ella la acción ad exhibendum ( 2 ) , que también compete 
á todos Jos que por alguna causa justa y honesta les importa que se exhiba la c o 
sa (3); y la acción negotiorum gestorum compete por la gestión de la muger en las 
acciones y negocios pertenecientes al marido, porque respecto á estas no se puede 
dar otra acción ; pues ademas de no presumirse en la muger mala fe respecto esta 
gestión , ni aun por laque administró solo con la intención de que le resultase au
mento á su patrimonio , se dará contra ella esta acción , según se ha dicho (4). 

P A U L Ü S lib. l ¿¡hiaestionum. 

TueKXXXlV.NesenniusApol- Ley XXXIV. Nesenio Apolinar 
saluda á Julio Paulo. La avuela fue 
gestora de los negocios de su nieto: 
muertos los dos , los herederos del 

linaris fulio Paulo salutemí 
Avia nepotis sui negotia gessit; 
defunflis utrisque aviae haere-

(0 ¿-5 tít. 19 ¡ib.ITF Dig. (2) £.17 tít. % lib. 6 Cód. (3) L, 3 §. 9 fjf.4 lib. 10 Dig. (4J L. 6 
§. 3 de este tít. 
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des cónvéniebantur á nepotis 
haeredibus negotiorum gestorum 
aclione. Reputabant haeredes 
aviae alimenta praestita nepoti. 
Respondebatur ^ aviam jure .píe-
tatis de suo praestitisse : nec 
enim aut desiderasse , ut decer-
nerentur alimenta , aut decreta 
essent : praeterea constitutum 
esse dicebatur, ut si mater aluis-
set, non posset alimenta , quae 
pietate cogente de suo praesti-
tisset , repetere. Ex contrario 
dicebatur tune hoc recle dici, 
ut de suo aluisse mater proba-
retur : at in proposito aviam^ 
quae negotia administrabat, ve-
risimile esse de re ipsius nepo
tis eum aluisse. Traclatum est, 
nunquid utroque patrimonio ero-
gata videantur? quaero quid ti
bi justius videatur? Respon
dí ; Haec disceptatio in faclum 
constitit. Nam &f illud , quod 
in matre constitutum est , non 
puto ita perpetuó observan-
dum. Quid enim , si etiam pro-
testata est, se filium ideo ale-
re , ut aut ipsum , aut tu
tores ejus conveniret pone 
peregré patrem ejus obiisse: 
& matrem , dum in patriam 
revertitur , tam filium , quam 
familiam ejus exhibuisse ; in 
qua specie etiam in ipsum pu-
pillum negotiorum gestorum dan-
dam aclionem Divus Pius An-
toninus constituit. Igitur in re 
facli facilius putabo aviam, 
vel haeredes ejus audiendos, 

nieto reconvinieron á los de la abue» 
la con.la acción que resulta de la 
gestión de los negocios. Los here
deros de la abuela repetian los ali
mentos dados al nieto , y se les re
plicaba que la-abuela los había da
do- de sus propios bienes por pura 
piedad, porque no había pedido que 
se le señalasen alimentos , ni el Juez 
se los había señalado. Ademas de es
to se decia que había constitución 
para que si la madre diese alimen
tos , no pudiese repetir los que dio 
de sus propios bienes , movida de 
piedad. Se decia en contrario, que 
esto tendrá lugar , quando sé pro
base que la madre dio los alimentos 
de sus bienes; pero que en el caso 
propuesto era verosímil que la abue
la , que administraba los negocios 
del nieto , lo hubiese alimentado 
con los bienes de él mismo. Tam
bién se dudó si acaso se entendería 
que los alimentos se habían gastado 
de uno , y otro patrimonio : pregun
to ¿qué te parece mas justo? Res
pondí que esta disputa consiste en 
el hecho; porque no juzgo que la 
constitución se haya de observar sin 
distinción alguna respecto de la 
madre; ¿pero qué se dirá si protestó 
que daba los alimentos al hijo, con 
la intención de repetirlos de él , ó 
de sus tutores? Supongamos que el 
padre hubiese muerto en pais muy 
remoto , y que la madre mientras la 
ausencia mantuvo de sus propios 
bienes al hijo, y á su familia; en cu
yo caso determinó el Emperador An-
tonino que se había de dar la accion5 
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si reputare velint alimenta; 
máxime si etiam in rationem 
impensarum ea retulisse aviam 
apparebit. Illud nequáquam ad
mití endum puto , ut de utro-
que patrimonio erogata videan-
tur. 

que resulta de la gestión de los ne
gocios contra el mismo pupilo. Esto 
supuesto, en el presente caso, tengo 
por mas cierto que han de ser oidos 
la abuela, ó sus herederos , si quie
ren computar los alimentos: en espe
cial si se encontrase que la abuela 
los puso en sus cuentas; y juzgo que 
de ningún modo se ha de admi
tir el que se presuman gastados de 
uno y otro patrimonio. 

EXPOSICIÓN. L a ley de la Partida (1) trata de la especie de esta l e y , ' y de los 
estraños ó padrastros que alimentan á los huérfanos, ó administran sus bienes por 
razón de piedad. Otras del mismo título (2) expresan , que si los nietos , ó hijos tie
nen de suyo para mantenerse , pueden la madre y abuela , que tienen los bienes en 
su poder , cobrar lo que gastaron en alimentarlos; y si no tienen bienes, se entien
de que se movieron á hacerlo por piedad: si otros tenían la administración de los 
bienes de los hijos ó nietos, y á estos los tenían en su poder la madre ó abuela ali
mentándolos , si protestasen que quieren cobrar los gastos , pueden cobrarlos de los 
bienes del pupilo; y lo contrario se dirá si no explicasen la voluntad de cobrarlos, 
porque se presume que lo hacen movidos de piedad y afeito. El estraño no puede 
repetir de los bienes del huérfano lo que gastó en alimentarlo y en cuidar de sus 
bienes , porque sin distinción alguna se presume que lo hizo por piedad. El padras
tro debe cobrar los gastos que h a c e , si el huérfano tiene b ienes , y protesta que los 
hace con intención de cobrarlos; pero si el huérfano es grande y se sirve de é l , no 
puede cobrar los gastos, aunque diga que lo hace con intención de cobrarlos , porque 
se han de descontar de lo que debe pagarle por su trabajo. Los gastos que hacen 
el padrastro y los estraños en recobrar sus cosas y cuidarlas, que ceden en benefi
cio de los pupilos, se pueden cobrar; y de esto tratan también otras leyes del D e 
recho Común y Real (3). La edad en que á los huérfanos les deben pagar salarios 
los que los crian , la expresa la ley próxima citada del Fuero-Real. 

S C A E V O L A lib. 1 ^uaestionum. 

Lex XXXV. Divortio fa
ció , negotia uxoris gessit 
maritus : dos non solúm dotis 
aclione , vertim negotiorum 
gestorum servari potest. Haec 
ita , si in negotiis gestis ma
ritus , dum gerit, faceré po-
tuit: alias enim imputari non 
potest, quod á se non exe-
gerit. Sed posteaquam 
• patrimonium amiserit, pie-

Ley XXXV. Después del divorcio 
fue el marido gestor de los negocios 
de la muger. La dote se puede repetir, 
no solo por la acción de dote, sino 
también por la que resulta de la ges
tión de los negocios : esto se entiende 
si el marido mientras fue gestor de los 
negocios pudo pagar; porque de otro 
modo no.se le puede culpar por no ha
ber cobrado de sí mismo ; pero aun 
después de haber perdido su patrimo-

(1) L. 3 6 , 12 , Part. 5. (2) L. 35 ,y 37 , tít. 1 2 , Part. 5. (3) L. 11, y 15 , Cid. de este tít. 
la 2 , tít. 23, lib. 4 Fuero-Real; y la 3 , tít. 20 , Part. 4. ' 

http://no.se


del Digesto. 1 4 7 

ac~íio : quamvis si dotis aclio-
ne maritus conveniatur ab-
solvendus est. Sed hic quí
dam modas servandus est: ut 
ita querelae locus sit, quan
tum faceré potuit , quam
vis postea amiserit: si tilo 
tempore ei solvere potuit: 
non enim é vestigio in of-

ficio deliquit, si non proti-
nus res suas distraxit ad 
pecuniam redigendam. Prae-
terire denique alquid tempo-
ris debebit, quo cessasse vi-
deatur. Quod si interea, prius 
qudm officium impleat , res 
amissa est ; perinde negotio
rum gestorum -non tenetur, 
ac si nunquam faceré pos-
sit. Sed £íf si faceré pos-
sit maritus , aclio negotio
rum gestorum inducitur: quia 
forte periculum est , ne fa
ceré desinat. 

EXPOSICIÓN. Para la inteligencia de esta ley se ha de tener presente, que entre 
los Romanos era permitido el d ivorc io , y por él se disolvia en un todo el ma
trimonio ( 1 ) . Por Derecho Canónico , con justa causa y autoridad de Juez compe
tente , se permite la separación del lecho y de la habitación (2) . La muger puede 
repetir la dote del marido que fue gestor de sus bienes, después de disuelto el ma
trimonio por el divorcio , no solo por la acción de dote , sino también por la de 
negotiorum gestorum, si el marido gestor de la d o t e , tuvo de donde pagar en el 
tiempo que fue gestor; y si mientras que lo fue no pudo pagar , se dirá lo con
trario , según expresa el Jurisconsulto en esta ley : lo qual se ha de entender, que 
el marido que fue gestor de la dote de su muger , después del divorcio se obliga á 
la absoluta satisfacción de la dote por la acción negotiorum gestorum, sin que goce 
el privilegio de no poder ser reconvenido en mas de lo que puede hacer ; esto es, 
que se le haya de dexar para que cómodamente pueda vivir (3); porque en este caso 
no es reconvenido como marido , sino como gestor ; y por la buena fe con que 
debió proceder en la gestión (4), faltó en no reintegrar enteramente de su dote á 
la muger, y i a pérdida que le resultó de sus bienes desde que pudo y debió pagar la 
d o t e , y no lo hizo por su culpa y morosidad, cede en perjuicio suyo y no de la 

(}) L. r y 2 , tít. 7. , lib. 24 Dig. (2) Cap. % y 1 de Divort. Decretal, y el canon 8 , sess. 24 de Ma-
trimon. Cqnc, Tñdent. (3) ¿ , X 2 , tít. 3 , lib. 24; la 2 0 , tít. 1 , ¿ib. 2 4 ; la In condemnatione 133 de 
Regul. jur. Dig. y la 32 , 1 X , part. 4. (4) L. 6 , §. 12 de este tít. 

na erit negotiorum gestorum nio, se dará por el todo la acción que 
resulta de la gestión de los negocios; 
aunque si el marido fuese reconvenido 
con la acción de dote , se le habrá de 
absolver ; pero esto se entiende con 
esta limitación, que la querella tenga 
lugar solo en aquello que pudo pagar, 
aunque después se haya quedado impo
sibilitado de hacerlo, si en aquel tiem
po pudo cobrar de sí mismo ; porque 
no faltó á su oficio desde el principio, 
si inmediatamente no vendió sus co
sas para pagar. Finalmente deberá pa
sar algún espacio de tiempo , para que 
parezca que dexó de pagar; pero si en
tretanto , antes de cumplir con el ofi
cio de gestor perdió sus bienes, en es
te caso no se obljsga por la acción que . 
resulta de la gestión de los negocios, 
como si en ningún tiempo hubiese te
nido de donde pagar ¿ mas aunque pue
da pagar el marido , tendrá lugar la 
acción que resulta de la gestión de los 
negocios ; porque tal vez se hizo in
solvente por no haber pagado á tiempo. 
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dote ( i ) . Pero si tuvo de donde pagar en el tiempo de la. gestión , y en el dé la di
lación que el Derecho le concede se hizo insolvente , se dirá lo contrario , cerno 
también expresa el Jurisconsulto ; porque en no pagar inmediatamente no incurrió 
en mora , ni por no haberlo hecho se le puede culpar. Las leyes del Código y Par
tida (2) conceden de término un año para la restitución de las cosas muebles de las 
dotes , y expresan que los bienes raices se deben restituir inmediatamente ; y mien
tras no se restituye la dote se ha de dar alimentos á la muger ; sobre lo qual se 
dirá en el lugar que corresponde. 

1 Mas el gestor de los nego
cios de su deudor, no creemos que 
está obligado á volver la prenda 
mientras permanece acreedor , si no 

nec fuerit, quod sibi possit ex- tiene de donde hacerse pago. 
solvere. 

EXPOSICIÓN. La acción negotiorum gestorum-puede concurrir con la de dote y con 
la de prenda ; porque al deudor le es útil la satisfacción de sus deudas (3) , y el 
gestor puede y debe pagarse á él mismo , como se ha dicho (4) : el que lo es de 
su deudor , después de haberse exigido á él mismo lo que debia , está obligado á la 
restitución de la prenda por la acción pignoraticia (5); y también lo está si podia 
haberse pagado ó cobrado de él mismo su crédito, y por su culpa ú omisión no 
cobró (6); pero en el caso de este párrafo se supone que el gestor no tenia de don
de cobrar, por cuya razón , sin que se le pague la deuda, no está obligado á vol
ver la prenda. 

1 Ni la acción redhibitoria con-

1 Illum autem non ere di-
mus teneri , qui gerit negotia 
debitoris , ad reddendum pi-
gnus : cúm pecunia ei debeatur, 

1 Sed nec á redhibitoriae 
speciem venire in negotiorum 
gestorum aclionem , &f per hoc 
sex mensibus exac~lis perire , si 
vel mancipium in rebus non in-
venit, vel, eo invento, quod ac-
cessionum nomine additum est, 
vel quod deterior homo fatlus 
esset , vel quod per eum esset 
adquisitum non ex re emptoris, 
nec invenit, nec recepisset; nec 
esset in ipsius emptoris nego-
tiis , quae gerebat, unde sibi 
in praesenti redderet. 

curre con la que resulta de la ges
tión de los negocios ; y por esto pe
rece pasados seis meses, si el sier
vo no se encontró entre las cosas; 
ó si se encontró, lo que se aumentó 
por via de accesión , ó lo que se 
deterioró el siervo, ó lo que adqui
rió no perteneciente á la cosa del 
emtor, no se entiende que se encon
tró , ni que se recibió, ni que el ges
tor tuviese al presente en los bienes 
del comprador, pertenecientes á su 
gestión , de donde hacerse pago. 

EXPOSICIÓN. Aquel que compró el siervo , ó el animal enfermo ó vic ioso, den
tro de los seis meses de la venta puede pedir por la acción redhibitoria , que se res
cinda la venta , y volver al vendedor el siervo ó animal que compró ( 7 ) . El Juris
consulto Escévola dice en este párrafo , que el gestor que vendió su propio siervo, 
y él mismo lo compró como gestor para los bienes respectivos á su gestión , no se 

(i) L. 25 , 2 , lib. 24. Dig.y la In condemnatione 133 , §. 2 Dig. de Regul.jur. (2) L. XJnic. §. 
Cum autem , lib. 5 , tít. 13 Cód. y la 31 , tít. 11 , Part. 4. (3) L. 66 , 3 , lib. 46 Dig. (4) L. 3 
de este tit. (5J L. 9 , §. 3 , 7 , lib. 13 Dig. (6) L. 12 , tít. 24» lib. 4 Cód. (j) L. I , § . I , tít. 
1 , lib. 21 Dig. y la 64 j- 6 5 , tít. 5 } Part. 5 . 
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obliga á la acción negotiorum gestorum en los casos que expresa , que son los si
guientes : quando el siervo perece después de los seis meses que se dan para la ac
ción redhibitoria; porque como expresa la ley del Digesto y la de la Partida ya ci
tada , esta acción se ha de intentar dentro del término de los seis meses : lo mismo 
se dice quando el siervo que se compró no existe en los bienes pertenecientes á la 
gestión , para los quales lo compró el gestor , porque en este caso no puede vol
verlo á su dominio, y reintegrar á los bienes pertenecientes á su gestión , de la 
cantidad que tomó de, ellos para hacerse pago del precio del siervo: tampoco se 
obliga por la deterioración del siervo , ni por lo que adquirió este por las cosas per
tenecientes á los bienes dé esta gestión , porque esta deterioración y las adquisicio
nes pertenecen al vendedor ( 1 ) : ni se obliga á lo que dexó de adquirir , porque ex
cepto aquello que el siervo adquirió por razón de los bienes pertenecientes á la ges
tión , las demás adquisiciones corresponden al vendedor , como también se expresa 
en el párrafo próximo ci tado, y en la ley siguiente del mismo título : en una pa
labra , como elgestor procedió de buena fe ( que es en los términos que se ha de 
entender habla este párrafo, y que tiene lugar la doctrina expresada), aunque él c o 
mo señor del siervo y como gestor de los bienes , fuese vendedor y comprador, se 
ha de decir lo mismo que si hubiese comprado el siervo á qualquiera otro estraño. 

3 Caeterum si ex alia cau
sa perpetuae obligationis , cúm 
sit locuples , debeat; non est im-
putandum, quod non solverity 
utique si ñeque usurarum ratio 
querelam movet. Diversumque 
est in tutore debitore ; quia ibi 
interfuit, ex priore obligatione 
solvi , ut deberetur ex tutelae 
aflione. 

3 Pero si debia por otra cau
sa de obligación perpetua (tenien
do bienes) no se le imputará el no 
haber pagado , á no ser que se pida 
por razón de usuras. Y en el tutor 
deudor se dice lo contrario , porque 
allí importó que se pagase por la 
primera obligación, para que se de
biese por la acción de tutela. 

EXPOSICIÓN. Al gestor no se le ha de culpar porque no exija de s í , ó cobre dé 
él lo que le debe al señor de los bienes, quando en no hacerlo no le perjudica en 
cosa alguna, como sucede en los casos que expresa este párrafo. Respecto del tutor 
se dice lo contrario, por razón del privilegio de esta acción , y de las demás ac
ciones personales y los fiadores que se dan en ellas (2). 

P A U L U S ¡ib. 4 §{uaestionum. 

Lex XXXVI. Si liber homo 
bona fide mihi serviens ,, mu-
tuam pecuniam sumpserit, edm-. 
que in rem meam verterit; qua 
a&ione id , quod in rem nostram 
vertit ,reddere debeam,, viden-
dum est ; non enim quasi amici, 
sed quasi domini negotium ges
sit ; sed. negotiorum gestorum 

Ley XXXVI. Si el hombre libre 
que me sirve con buena f e , toma
se dinero prestado , y lo gastase en 
negocios mios , se ha de ver por 
qué acción lo deba yo pagar , por
que no administró el negocio como 
de su amigo , sino como de su se
ñor ; pero se le ha de dar la ac
ción que resulta de la gestión, y 

C 1 ) 23, §. 9 , tít. 1 , lib. 21 Dig. (1) L. 9 , §. 1 »/tt.jt ¡ib. 26 Dig. 
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c o L. iy , tít. 3 , lib. 1 j Dig. (2) L. 3 1 , tít. 1 2 , Part. 5. (3J L. 39 de este tít. (4.) L. 3 , §. 4 
de este tit. y la 28 , ///. 12 . Part. 5. (5^ L. 3 4 , tít. 4 , lib. 4 Dig. (6) L. 19 , §. 4 ; y el 3 > ley 31 
de este tit. ( 7 ) L. 30, tít. 1, lib. 20; y el §. l , ley 68, tít. 2, lib. 21 Dig. (8) L. 35, tít, 1, lib. 11 Dig. 

atlio danda est : quae desinit si le pagué á su acreedor , no se 
competeré , si creditori ejus so- le dará, 
luta sit, 

EXPOSICIÓN. En el caso de esta ley resultaría la acción de in rem verso si el que re
cibió el dinero prestado fuera siervo ( i ) ; pero siendo libre no tiene lugar otra ac
ción sino la de negotiorum gestorum, que se da en defecto de las demás : ni obsta 
á esto que fuese su intención hacer el negocio del que creía era su señor , porque 
basta que se verifique que hizo el negocio ageno ( 2 ) ; y pagándole al acreedor , cesa 
esta a c c i ó n , porque se disuelve la obligación (3), y dexa de importar la repetición. 

ídem lib. 1 Sententiarum. 

Lex XXXVII. Litis conté- Ley XXXVII. Si alguno fue ges-
statae tempore quaeri solet, an tor de los negocios del pupilo sin 
papillus, cujus sine tutoris au- autoridad del tutor , para ver á lo 
tloritate negotia gesta sunt, /o- que está obligado , se ha de mirar 
cupletior sit ex ea re fatlus, en quanto está aumentado su patri-
cujus patitur aclionem. monio, al tiempo de la contestación 

de la demanda. 

EXPOSICIÓN. Se ha dicho (4) que el pupilo se obliga al gestor en aquello que se 
aumentó su patrimonio por la gestión ; y en esta ley se pregunta ¿ á qué tiempo s e 
ha de mirar para esta obligación? , y s e determina, que al de la contestación del 
pleyto sobre esta petición , de modo que deberá satisfacer el pupilo aquello en que 
se encontrase beneficiado por la gestión , al tiempo de contestar á la petición del 
gestor ( s ) . 

1 Si pecuniae quis ne- 1 Si alguno fuese gestor del 
gotium gerat , usuras quoque dinero de otro , se obliga á sus usu-
praestare cogitur , &f pericu- ras , y á la responsabilidad de lo 
lum eorum nominum , quae ipse que prestó 5 á no ser que los deu-
contraxit, nisi fortuitis casibus dores pierdan sus caudales por ca-
debitores ita suas fortunas amise- sos fortuitos , de modo que al tiem-
runt, uttempore litis ex ea atlio- po de la contestación del pleyto 
ne contéstatae solvendonon essent. no tengan de donde pagar. 

EXPOSICIÓN. Se ha dicho (6) que el gestor es responsable á las usuras que po
día producir el dinero , deducidos los gastos necesarios para su percepción ; y en 
este párrafo se dice que está obligado al peligro , excepto los casos fortuitos , á no 
ser que los deudores no tengan para poder pagar al tiempo de la litis-contestacion, 
porque el gestor se entiende que no obliga al señor de los bienes, á aquellos con 
quien contrahe, sino á él mismo , y él s e entiende que es el señor y el acreedor 
del dinero prestado ( 7 ) ; y como dice el Jurisconsulto en este párrafo , pertenece á 
él el peligro del dinero , porque él y no el señor debe cobrarlo , y por su culpa se 
dice que perece (8). 

1 Pater , si emancipan fí- & Si el padre administró las co



del Digesto. 151 

Lex XXXVIII. Qui sine usu-
ris pecuniam debebat, credito-
ris sui gessit negotia ; quaesi-
tum est , an negotiorum gesto
rum aCíione summae illius usu
ras praestare debeat; dixi si á 
semetipso exigere eum oportuit, 
debiturum usuras ; quod si dies 
solvendae pecuniae tempore, quo 
negotia gerebat , nondum vene-
rat, usuras non debiturum : sed 
die praeterito, si non intulit ra-
tionibus creditoris, cujus nego
tia gerebat , eam pecuniam d 
se debitam, mérito usuras bonae 
fidei judicio praestaturum. Sed 
quas usuras debebit, videamus, 
utrum eas , quibus aliis idem 
cr editor foenerasset; an &f má
ximas usuras: quoniam ubi quis 
ejus pecuniam , cujus tutelám, 
negotiave administrat, aut ma-
gistratus municipii publicam in 
usus suos convertit : máximas 
usuras praestat , ut est consti
tutum á Divis principibus. Sed 
tstius diversa causa est, qui non 
sibi sumpsit ex administrañone 
nummos , sed ab amico accepit, 

ante negotiorum administra-

Ley XXXVIII. El que debia di
nero sin usuras fue gestor de los ne
gocios de su acreedor , se preguntó 
¿si por la acción que resulta de la 
gestión de los negocios debia dar 
usuras de aquella suma? respondí 
que si debió cobrar del mismo , de
berá darlas ; pero si mientras que 
fue gestor no llegó el tiempo en que 
debia pagarlas , no las deberá ; mas 
si pasado el dia en que debió pagar 
no anotó en las cuentas su deuda 
con las de los demás deudores de 
aquel de quien era gestor , estará 
obligado á las usuras por este juicio 
de buena fe. Pero veamos qué usu
ras deberá, si las mismas que á él se 
le darían si hubiera prestado á otro, 
ó las mayores; porque quando algu
no convierte en sus propios usos el 
dinero de aquel de quien fue tutor, 
ó gestor, ó el Magistrado del muni
cipio empleó en negocios suyos el 
dinero público , paga las usuras ma-
yores,como está prevenido por cons
titución de los Príncipes; pero éste 
es distinto caso , porque no tomó el 
dinero de la administración, sino del 
amigo, y antes de ser gestor de sus 
negocios , porque la constitución 

(1) § . 6 , tít. 1 4 , lib. 1 Instit. (í) £..47 de Turo. 

lii res á se donatas administra* sas del hijo emancipado, que él mis* 
vit, filio attione negotiorum ge* mo le había donado, se obligará i 
storum tenetur. él por la acción que resulta de la 

gestión de los negocios. 

EXPOSICIÓN. El hijo emancipado adquiere el dominio de las cosas que le dona 
el padre ó qualquiera estraño ; y si el padre las administrase , se obliga á él por la 
acción negotiorum gestorum, porque el padre se tiene por estraño respecto á el hijo 
emancipado ( i ) . Por las leyes del Reyno se tiene también por emancipado el hijo 
casado y velado ( 2 ) . . 

T Y P H O N I N U S lib. 2 Disputationum, 
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EXPOSICIÓN. En el caso de esta ley el gestor debe dar las usuras regulares y acos
tumbradas al señor de los bienes que administra, por el dinero que le debia antes 
de la gestión , desde el dia que le debió pagar, si no hay justa causa para diferir la 
p a g a , por las razones que se expresan en esta Je y ; pues,, como repetidas veces se 
ha dicho , puede y debe exigirlo de sí m i s m o ; pero se ha de tener presente, que 
por Derecho Real y Canónico éstan prohibidas las usuras verdaderamente tales. '• 

G A J U S libro tertiode Verborum obligationibus. 

Lex XXXIX. Solvendo quis* 
que pro alio , licet invito , ci? 
ignorante , liberat eum ; quod 
autem alicui debetur, alius sine 
volúntate ejus non pofesí jure 
exigere ; naíuralis enim simul 
¿¡•f civilis raíio suasií, alienam 
conditionem meliorem quidem 
etiam ignorantis, • inviti nos 
faceré posse : deteriorem non 
posse. 

Concuerda con la ley 5 , tít. 43 , lib. 8 Cód. la 11 , títi 
20 , lib. 3 Fuero-Real; y la 32 , tít. 12 , Part. 5. 

Ley XXXIX. Pagando uno por 
otro , aunque sea ignorándolo, y 

-contra su voluntad , le libra de la 
obligación ; mas lo que á uno se le 
debe , sin su voluntad: no lo puede 
otro cobrar, porque la razón natu
ral , y juntamente la civil , dictan 
que nosotros podemos hacer mejor 
la condición de otro , aunque lo ig
nore , y no consienta ; pero no po
demos hacerla peor. 

EXPOSICIÓN. El que paga por otro , aunque sea contra su voluntad, lo libra de 
la obligación que tiene á su acreedor, corrió expresa esta ley. Y no obsta el prin
cipio de derecho invito beneficio non datur. (.r), porque esto se ha entender quando el 
beneficio que se intenta hacer es respectivo á interés pecuniario , q u e solo resulta 
ta utilidad de aquel á quien se le quiere hacer : v. g. en la donación ( 2 ) ; pero eri 

(1) L. Invitt 69 , Dig. de Regul. jur. (2) L. 19 , §. 2,/Í7.-5, lib. 39 Dig. 

habla de los que deben dar caución 
de administrar íntegra y graciosa
mente, sin interés alguno,y se obli
gan á las usuras mayores en pena de 
haber abusado de sus facultades. Es
te á la verdad recibió de otro á bue
na cuenta dinero prestado , y ha de 
ser condenado á las usuras, porque 
no pagó, y no porque tomó el dine
ro de aquellos negocios , de que era 
gestor , pues es muy diferente que 
proceda la deuda del tiempo de la 
gestión, ó antes de ella : lo qual es 
bastante para de no usurario hacer
lo usurario. 

tionem; nam ilti, de quibus con* 
stitutum est , cúm gratuitam, 
certé integram , & abstinentem 
omni lucro praestare fidem de* 
berent ; licentia qua videntur 
abuti maximis usuris , vice cu-
jusdam poenae , subjiciuntur; 
hic bona ratione accepit ab alio 
mutuum ; ¿5* usuris , quia non 
solvit : non quia ex negotiis, 
quae gerebat, ad se pecuniam 
transtulit , condemnandus est. 
Multum autem referí , incipiat 
mine debitum , an ante nomen 
fuerit debitoris , quod satis est, 
ex non usurario faceré usura* 
rium. 
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la solución de la deuda es principalmente interesado el a c r e e d o r p o r esto la que 
se hace por otro , aunque sea contra la voluntad del deudor , obra su efecto ( i ) . 
Hay otros casos en los quales también recibimos beneficio contra nuestra voluntad; 
esto e s , en todos los que nos resulta utilidad espiritual, ó corporal, porque en esto 
también se interesa la Rel ig ión, y la causa pública. 

P A U L Ü S 

Lex XL. Si communes aedes 
tecum habeam , & pro tua par
te damni infecli vicino cavero; 
dicendum est, quod praestitero, 
negotiorum gestorum ac~iione po-
tius, quam communi dividundo 
judicio , posse me petere ; quia 
potui partem meam ita defen
deré , ut socii partem defende
ré non cogerer. 

lib. i b ad Sabinum. 

Ley XL. Si tengo contigo unas 
casas comunes , y por tu parte die* 
se al vecino caución por el daño que 
amenaza su ruina , se ha de decir 
que puedo pedir lo que di por la ac
ción que resulta de la gestión de 
los negocios, mas bien , que por la 
división de los bienes comunes, por
que pude defender mi parte , de mo
do que no me obligase á defenderla 
del compañero. 

EXPOSICIÓN. En el caso de esta ley pudo el socio defender su parte sin la del 
compañero ( 2 ) , y no tiene lugar la acción communi dividundo , como se ha dicho (3), 
por esto compete la de negotiorum gestorum (4). 

ídem libro trigésimo ad Édiílüñii 

Lex XLI. Qui servum meum. Ley XLI. El que estando yo au-
me ignorante , vel absenté , in senté, ó ignorándolo, defendiese á 
noxali causa defenderit¿negotio* mi siervo en la causa noxál, se le 
rum gestorum in solidum me- dará contra mí la acción que resulta 
cum, non de peculio aget. de la gestión de los negocios por el 

todo , y no la de Peculio. 

EXPOSICIÓN. En el caso de esta ley el señor se obliga á las expensas hechas pa
ra defender al siervo en la causa n o x á l , en lo qual se hízo el negocio del señor, y 
por consiguiente se da contra él la acción negotiorum gestorum , del mismo modo 
que se da por los gastos hechos en cultivar alguna heredad ó en beneficiar alguna 
otra cosa del señor (5). 

Ídem lib. 3 ! ad ÉdiciuM. 

Lex XLIL Si servt mei fo* 
gatu negotia mea susceperis : si 
duntaxat admonitus á servo meo 
id feceris , erit inter nos negó* 
tiorum gestorum aclio ; si vero 
quasi mandatu servi; etiam de 
peculio , &f de in rem verso 

Ley XLIL Si por ruegos de mi 
siervo tomaste á tu cargo mis nego
cios : si solamente lo hiciste por ha
bértelo pedido mi siervo, resultará 
entre nosotros la acción de la ges
tión de los negocios ; pero si por 
mandato del siervo, se respondió que 

, ( 0 L. 23, tít. 3 , lib. 46 Dig. (2) L. 27 , tít. 2 i lib. 39 Dig. (3) L. 3 1 , §. 7 de este tít. (4) L, 
é , §. 2 , ut. 3 , hb. io Dig. ( S ) L. 26. s tít. 12 , Part. 5. 

V 



154 Libro III Título V 

( O L. 10, §. 7 , 1 , lib. 17 Dig. (2) L. 33 , tít. 1 , lib. 17 Dig. (3) L. 42 de este tit. (4) L. 1 
Cód. de este tit. (5) L. 35 , tít. 12; y la 35 xtít. 14 , Part. j . 

agere te posse responsum est. te compete también la acción de pe
culio ; y la de lo que se convirtió 
en utilidad propia. 

EXPOSICIÓN. En el caso primero de esta ley se entiende que el gestor adminis
tró los negocios solo por contemplación del señor , y que su voluntad fue obligar
se al señor y obligar á este á él sin respecto alguno al s iervo; porque en las per
sonas libres las amonestaciones y ruegos no se tienen por mandatos ( i ) . En el se
gundo caso de ella se entiende que lo hace por mandato del siervo ; porque el rue
go en virtud del qual se executa una cosa , se tiene por mandato (a) quando se to
ma como si lo fuese; y por esta razón se dice que en el primer caso se da la ac
ción negotiorum gestorum , y en el segundo la de peculio y de in rem verso. 

L A B E O lib. 6 Posteriorum Epitomatorum a Concuerda con la ley y , 43 , l ib. 8 Cód. la 11 , 
Javoleno. 20 , lib. 3 Fuero-Real; y la/32 , tít. 12 , Part. 5. 

Lex XLIII. Cum pecuniam Ley XL1II. Si tú pagaste alguna 
ejus nomine solveris, qui tibi deuda en nombre de aquel que no 
nihil mandaverat ; negotiorum te lo había mandado, te compete la 
gestorum atlio tibi competit; acción que resulta de la gestión de 
cúm ea solutione debitor á ere- los negocios , porque por aquella 
ditore liberatus sitj nisi si quid paga quedó el deudor libre de la 
debitoris interfuit , eam pecu- obligación ; á no ser que importe al-
niam non solví. guna cosa al deudor que no se pa

gue aquella deuda. 

EXPOSICIÓN. Por la solución se hace el negocio útil del deudor; y por esto al 
que pagó por él sin mandato, le compete la acción negotiorum gestorum para la re
petición de lo que p a g ó : si no le fue útil la p a g a , ó porque podia compensar la 
deuda, ó por alguna otra razón , cesa esta acción , porque para ella se ha de veri
ficar la utilidad del señor , cuyos negocios se administran, como se expresa en la 
ley próxima siguiente. 

U L P I A N U S lib. 6 Disputationum. 

Lex XLIV. Is, qui amicitia Ley XLIV. El que movido de la 
dutlus paterna,pupillis tutor em amistad del padre pidió se les diese 
petierit , vel ¡suspeclos tutores tutor á los pupilos, ó los acusó de 
postulavit; nullam adversus eos sospechosos , según la constitución 
habet aclionem secundum Divi del Emperador Severo , no tiene 
Severi constitutionem. contra ellos acción alguna. 

EXPOSICIÓN. Así como quando el gestor administra los negocios del señor por 
contemplación dé é l , s e d a ; la acción negotiorum gestorum , y no la de peculio ni de 
inrent verso (3),;. en el caso de esta ley no se da contra el pupilo la de negotiorum 
gestorum , porque se entiende que su intención no fue obligarlo á la responsabilidad 
de los gastos 1, sino corresponder con este oficio á la amistad de su padre ; del mis
mo modo que.se dice que.no resulta esta acción contra el pupilo por la repetición 
de los gastos ,pára el mismo fin que expresa esta ley ( 4 ) ; ó si los hiciese por cau
sa de p i e d a d e s ) ' , sobre lo qual también se ha dicho en este título. 
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negotia alicujus erogantur , 
quibus est etiam sumptus hone
sté ad honores per gradus per
tinentes fañus , aclione negotio
rum gestorum peti possunt. 
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ídem lib. 4 Opinionum. 

Lex XLV. Quae utiliter in Ley XLV. Lo que se gasta útil
mente en la gestión de los negocios 
de alguno, y lo consumido con mo
deración para obtener los honores 
que por su grado le correspondían, 
se puede pedir por la acción que re
sulta de la gestión de los negocios. 

EXPOSICIÓN. En los gastos útiles que se pueden repetir por la acción negotiorum 
gestorum, se incluyen los hechos en obtener algún honor correspondiente , ó dig
nidad , por términos honestos, lícitos y regulares, como expresa esta ley ; lo qual 
se debe entender si se puede mantener con decencia , porque de otro modo se presu
me que no es útil la dignidad , ni el hombre prudente la pretende. 

1 Qui puré testamento li- i Los que sin condición algu-
bertatem acceperunt, at~ius quem na recibieron libertad por el testa-
viventibus dominis administra- mentó , no están obligados á dar 
verunt , rationem reddere non 
compéíluntur. 

cuenta del negocio que administra
ron viviendo sus señores. 

EXPOSICIÓN. Sobre la especie de este párrafo se ha dicho en la ley 17 de este 
título. 

Concuerda con la ley 31, tit, i 2 Part. 5. 

Titius pecuniam crédito- i Ticio pagó las deudas á los 
acreedores hereditarios , creyendo 
que su hermana era heredera por el 
testamento del difunto : aunque esto 
lo hiciese con la intención de ser 
gestor de los negocios de su herma
na ; á la verdad hizo el negocio de 
los hijos del difunto , que anulado el 
testamento del padre, eran sus he
rederos. Porque es justo que á él no 
le resulte daño, agradó que pudiese 
pedir lo que pagó por la acción que 
resulta de la gestión de los negocios. 

EXPOSICIÓN. La voluntad de Ticio fue obligar á él al heredero, y como no lo 
era su hermana , obligó á los hijos del difunto, que se verificaron herederos , é h i 
zo el negocio de ellos en utilidad s u y a ( i ) : ni sería conforme á equidad que Ticio 
perdiese el dinero pagado á los acredores, y los hijos del testador aumentasen sil 
patrimonio con detrimento suyo ( 2 ) , mayormente quando no puede repetir del acree-
dor loque le p a g ó , aunque no se pague por el verdadero deudor (3). A los here-

( r ; \ L . 3 , §. 7 de este tít. y la 6 6 \ tít. 3 , lib. 46 Dig. (2) L. 14 , tít. 6 , lib. 12 Dig. (3) L. 44, 
tit. 6 , lib. 12 Dig. 

V 2 

ribus haereditariis solvit, exi
stiman sororem suam defundto 
haeredem testamento extitisse, 
quamvis animo gerendi sororis 
negotia id fecisset; yeritate ta
men filiorum defuncli, qui sui 
haeredes patri , subíato testa
mento erant , gessisset ; quia 
aequum est in damno eum non 
ver sari, attione negotiorum ge
storum id eum petere placuit. 
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deros, si les pidiesen los acreedores , se les dará la excepción del dolo ; y esto bas
ta , según se ha dicho , para que se dé la acción negotiorum gestorum contra ellos ( i ) ; 
porque no pudiendo reconvenirlos con efeélo el acreeedor por la excepción del dolo, 
se verifica la utilidad que se les siguió de la solución. 

A F H I C A N U S lib. 7 Shiacstionutn. 

Lex XLVI. Mandasti filio 
meo , ut tibi fundum emeref, 
quod cum cognovissem, ipse eum 
tibi emi puto referre , qua men
te emerim ; nam si propterea, 
quae tibi necessaria esse scirem, 
&f te ejus voluntatis esse , ut 
emptum habere velles ; agemus 
inter nos negotiorum gestorum; 
sicut ageremus , si aut nullum 
omnino mandatum intercessisset; 
aut Titio mandasses, &f ego, 
quia per me commodiús nego
tium possim conficere, emissem. 
Si vero propterea emerim ne 
filius mandati judicio teneatur; 
magis est, ut ex persona ejus 
¿9a ego tecum mandati agere 
possim , &f tu mecum aclionem 
babeas de peculio ; quia &f si 
Titius id mandatum suscepisset^ 
& ne eo nomine teneretur ego 
emissem ; agerem cum Titio ne
gotiorum gestorum : &f Ule te
cum , & tu cum illo mandati. 
ídem est, & si filio meo man-
daveris , ut pro te fidejuberet, 
& ego pro te fidejusserim. 

Concuerda con la ley 27 , tít. 1 2 , Part. 5. 

Ley XLVI. Mandaste á mi hijo, 
que te. comprase una heredad : lo 
qual sabiéndolo y o , te la compré. 
Juzgo que importa saber con qué in
tención la compré; porque si lo hice 
por saber que tú la necesitabas , y 
que estabas en ánimo de ratificar la 
compra , se nos dará á los dos la ac
ción que resulta de la gestión de los 
negocios, del mismo modo que si no 
hubiese intervenido mandato , ó lo 
hubieses mandado á Ticio, y yo la 
comprase porque lo podia hacer con 
mas comodidad; pero si la compré 
porque mi hijo no se obligase por la 
acción de mandato, es mas cierto que 
por su persona te puedo pedir por la 
acción de mandato, y tú á mí por 
la de peculio ; porque aunque Ti
cio recibiese este mandato , y yo 
comprase para que él no se obli
gase por esto , se me daría contra 
Ticio la acción que resulta de la 
gestión de los negocios, y á él con
tra t í , y á tí contra él la de manda
to: y lo mismo es si mandases á mi hi
jo que fuese tu fiador , y yo te fiase. 

EXPOSICIÓN. Quando el padre compró la heredad que se le mandó comprar á sil 
h i j o , porque le pareció que el mandatario tenia necesidad de e l la , resulta la acción 
negotiorum gestorum como si no hubiera mandato ; y al contrario > si el padre la com
pró en virtud del mandato del hijo , el que mandó se obliga al padre * del mismo 
modo que si el hijo la hubiera comprado ( 2 ) ; y lo mismo se dice quando el manda
to fue para ser fiador. 

1 Si proponatur te Titio i Si se propone que tú mandas-
mandasse, ut pro te fidejuberet; te á Ticio que fuese tu fiador , y 

(1) L. 7 4 , §. 2 , tít, 1 i lib. 5 Dig. (2) L, 12 ) tít. 1 , lib. .17 Dig. 
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meque, quod is aliqua de causa por estar impedido por alguna cau-
impediretur , quo minus fideju-
beret, liberandae fidei ejus cau
sa fidejussisse; negotiorum ge
storum mihi competit aclio. 

sa., y libertarle de serlo, lo fui yo; 
me compete la acción que resulta 
de la gestión de los negocios. 

EXPOSICIÓN. Se supone que Ticio tuvo impedimento para ser fiador, y en este 
caso no se obligó ni pudo obligarse por la acción de mandato, porque lo excusa el 
legítimo impedimento ( 1 ) ; y como la fianza la dio otro tercero , y este hace el ne
gocio de aquel por quien fió, resulta la acción negotiorum gestorum , y no la de 
mandato. 

P A U L U S lib. i Sententiarum. 

Lex XLVII. Aclio negotio- Ley XLVIL La acción de la ges-
rum gestorum Mi datur, cujus tion de los negocios se da á aquel á 
interest hoc judicio experiri. quien le importa pedir por ella. 

EXPOSICIÓN. La acción negotiorum gestorum se da para que pida el señor al ges
tor los intereses que percibió , ó por su culpa y falta de buena fe dexó de percibir 
en los negocios que administró , y el gestor al señor aquello que en la gestión de sus 
negocios gastó útilmente ( 2 ) ; y por consiguiente cesa si no hay interés que repetir, 
ó se puede pedir por otra acción. 

i Nec referí, direcla quis, 
an utili aclione agat , vel con-
veniatur {guia in extraordina-
riis judiáis ubi conceptio for-
mularum non observatur., haec 
subtilitas supervacua est): má
xime cum utraque aclio ejus-
dem potestatis est , eundémque 
habet ejfeclum. > 

EXPOSICIÓN. La accíon negotiorum gestorum ú t i l , que se da por la voluntad in
terpretativa, ó por necesidad y por sola equidad en subsidio de otra acción .¡ obra 
los mismos efectos que la directa , que compete según la mente ó palabras del Edic
to , ó la voluntad de obligarse, porque lo mismo se consigue por la una que por 

,.la otra ; y por esto se dice que no importa que la acción sea directa, ó útil. 

P A P I N I A N U S lib. 3 Quaestionum. 

1 Ni es del caso que alguno 
pida , ó se le pida por la acción di
recta, ó por la útil; porque en los 
juicios extraordinarios , donde no se 
observa la solemnidad de las fórmu
las , es inútil esta sutileza, en espe
cial quando es igual la fuerza de 
las dos , y causa el mismo efecto. 

Lex XLVIII. Ignorante quo
que sorore , si frater negotium 
ejus gerens dotem d viro stipu-
latus sit; judicio negotiorum ge
storum , ut virum liberaret ,ju-

Ley XLVIII. Sí el hermano ges
tor de los negocios de su hermana, 
ignorándolo ella , estipuló la dote 
con el marido ; este le podrá recon
venir con la acción que resulta de 

(1) L. 23, 24,^25 , 1 , Hb. 17 Dig. (2) L, 2 de este tit. y la 33 , tít. 12,Parí . 5. 
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re convenitur. la gestión de los negocios para que 

le liberte. 

EXPOSICIÓN. En el caso de esta ley le importa á la hermana que el hermano 
liberte al marido de la estipulación, para poder usar de modo que tenga efecto la 
acción rei uxoriae; porque no es conforme á equidad que el marido esté obligado 
por la dote á la muger y al hermano que estipuló. 

A F R I C A N Ü S lib. 8 §>uaestionum. 

Lex XLIX. Si rem , quam 
servus venditus subrepuisset á 
me venditore,emptor vendiderit, 
edque in rerum natura esse desie-
rit: de pretio negotiorum gesto
rum aclio mihi danda est, ut dari 
deber et, si negotium quod tuum 
esse existimares , cúm esset 
meum , gessisses : sicut ex con
trario in me tibi daretur , si 
cúm haereditatem , quae ad me 
pertinet, tuam putares, res tuas 
proprias legatas solvisses (quan-
doquidem ea solutione liberarer?) 

Ley XLIX. Si la cosa que me 
hurtó el siervo que vendí,la ven
diese el comprador , y pereciese, 
podré pedir su precio por la ac
ción que resulta de la gestión de los 
negocios, del mismo modo que se 
debería dar , si hubieses sido gestor 
de mis negocios , creyendo que eran 
tuyos 5 así como al contrario , á tí 
te competiría contra mí esta acción 
si creyendo que era tuya la heren
cia que á mí me corresponde, paga
ses las cosas legadas tuyas propias, 
para librarte de la obligación con 
esta paga. 

EXPOSICIÓN. Si la cosa hurtada por el siervo no hubiera perecido, se podia vin
dicar ( i ) , y no era necesaria la acción negotiorum gestorum , que en su defeélo se 
da para la repetición del precio que el vendedor percibió por e l la : del mismo mo
do se da contra el heredero la acción negotiorum gestorum para la repetición de lo 
que de sus propios bienes pagó á los legatarios, porque este adquiere contra ellos 
la acción de dolo, si como á verdadero heredero le piden los legados que ya tie
nen percibidos ( 2 ) ; y esto basta para que se dé esta acción (3): de este modo se en
tienden las palabras quandoquidem ea solutione liberarer , y no de la liberación 
que interviene ipso jure, como quando el gestor paga al acreedor en nombre del 
deudor (4). 

T I T U L O VI . 

De Calumniatoribus. 

Concuerda con el tít. 46 lib. 9 Cód; y el % lib. 5 Decretal. 

DEspues de haber tratado de los que administran en su propio nombre ó el age-
no , las cosas y negocios de otros con buena f e ; se sigue tratar de los que 

litigan con mala fe y deliberado ánimo de molestar calumniosamente á sus contra
r i o s , demandándolos ó acusándolos , ó defendiéndose injustamente de las demandas, 
ya sean sobre causas civiles ó criminales , públicas ó privadas (5). D é l o s calumnia-

(1) L. 23, tít. 32, ¡ib. 3 Cód. (2) L. 5 1 , §• 1 , tít. 1 , lib. 42 Dig. (3) L. 46 , §. 2 de este tít. 
(4) L> 43 d t "te tít. (5) L. 1 , §. 1 , tít. 16 j lib. 48 ; y la 233 , tít. 16, lib. 50 Dig. 
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dores, de las penas en que incurren y de lo demás correspondiente á este particu
lar , se dirá por su orden en este Título. 

Ü t P i A H ü s lib. io ad Ediclum. Concuerda cm la l\^J¡'¡ ¿ \ F™r°-Real * >' Ia 

Lex I. In eum , qui ut ca- Ley I. Contra aquel que se diga 
lumniae causa negotium face- haber recibido dinero porque calum-
ret, vel non faceret, pecuniam nie , ó dexe de calumniar, dentro del 
accepisse dicetur: intra annum año se da la acción por el quádruplo 
in quadruplum ejus pecunia, de lo que hubiese recibido,y después 
quam accepisse dicetur : post del año la acción in factum por so-
annum simpli in factum actio lo lo que hubiese recibido. 
competit. 

EXPOSICIÓN. Para contener los perjuicios irreparables que los litigantes calum
niosos causan en las Repúblicas , se les impuso la pena de la restitución del quá
druplo de la cantidad que recibieron de la persona á quien molestaban con el pley
to injusto y calumnioso , porque se desistiese de él , ó de lo que recibió de otro 
tercero porque causase esta molestia á aquel con quien litigaba , si se intenta esta 
acción dentro del año ; y después solo se da por la cantidad que percibió ( i ) : el 
que dio el dinero al litigante calumnioso, para que molestase á otro con el pleyto 
injusto y malicioso , se sujeta á la misma pena ( 2 ) , como autor del mismo delito. 
También deben ser condenados en las costas los que maliciosa y temerariamente 
siguen los pleytos sabiendo que no tienen derecho (3). De la pena en que incurren 
los que emplazan á otros maliciosamente, tratan las leyes del Reyno (4). 

1 Hoc autem judicium non 1 Escribe Pomponio que esta 
solum in pecuniariis causis, sed acción no solo tiene lugar en las 
&f ad publica crimina pertinere causas pecuniarias , sino también en 
Pomponius scribit: máxime cum los delitos públicos criminales , en 
&f lege Repetundarum teneatur, especial obligándose también por 
qui ob negotium faciendum, aut la ley Repetundarum el que tomó 
non faciendum , per calumniam dinero por hacer, ó no algún nego-
pecuniam accepit. ció por causa de la calumnia. 

EXPOSICIÓN. LO expresado en la ley antecedente se entiende también respecto 
las causas públicas criminales (5); y ademas de la pena expresada contra todos los 
que por poner demanda ó acusación calumniosa ó dexar de ponerla, ó defenderse 
calumniosamente han recibido dinero dos veces , se les prohibe acusar(6) , é in
curren en las demás penas que expresa el D e r e c h o , según las circunstancias de las 
personas del ausente y acusado, y calidad de la demanda ó delito (7). El que to
ma dinero por no acusar calumniosamente , incurre en la misma pena ; pues es 
torpe cosa abstenernos de lo malo por precio, debiéndolo hacer por amor á la vir
tud , como ya se ha dicho (8). L a ley Repetundarum la estableció Pisón , y después 
la renovó el Emperador Jul io , por lo qual se llama ley Julia. Prohibe generalmen» 

(1) L. 22 , tít. 1 , Part. 7. (2J L. 30 , tít. 3 , lib. 1 ; y la auténtica Novo jure, tít. 49 , lib. 7 Cid. 
(3) L. 8 , tít. 22 , Pan. 3. f 4 j L. 7 , tít. 1, lib. 2 del Fuero-Juzgo ; y la 4 , ; , y 6, tít. 3 , lib. 4 
Recop. (5) L. 5 , 7 , Ub..i del Fuero-Real, y la 22 , tít. 1 , Part. 7. (6) L. 8 , tít. 2 , lib. 48 
Dig. (7) L. 1 , §. 3 j y ¡a 3 , t í t t l 6 } U b t 4 s Dig. (8) L. 7 , §. 3 , tít. 14 , lib, 2 Dig. 
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(1) I . 2 , §. 2 , tít. ¡i lib. 12 Dig. (2) Li 9 , tít. 14 , lib. 49 Dig. y la 27 , tít. 22, Part. 3. 
(3^ ¿- x 7 8 5 >' 222 , Dig. de Verbor. signifrat. y la 2, tít. 18 , lib, 4 Cíd¡ 

te á los Jueces, y demás que exercen ministerio público, recibir dinero, ó regalos; 
sobre lo qual ya se ha d i c h o , y de esta ley se dirá en su lugar. 

a Qui autem accepit pecu* i También se obliga el que re-
niam , sive ante judicium , sive cibió dinero , ya sea que lo reciba 

post judicium acceptum, tenetur. antes , ó después del juicio. 

EXPOSICIÓN. No solamente se castiga con la pena expresada á los calumniantes 
quando ha tenido efecto la calumnia , sino también quando no le ha tenido ; por
que en este deliro se castiga el intento de executarlo, quando por ello se recibió 
dinero, aunque antes de la contestación se haya desistido el calumniante ; pues de 
lo contrario no se verificaría esta pena en los que recibieron dinero por no acusar. 

Concuerda con el tít. 49 , lib. 7 Cid. la ley 26 , tít. 22 , Part. 3 ; la 7, tít. 1J , lib. 2 Ordenamiento-Real; 
y la 5 , tít.. 9 , lib. 3 Reap. 

3 Sed & constitutio Im- 3 La Constitución de nuestro 
peratoris. nostri, quae scripta est Emperador , escrita á Casio Sabino, 
ad Cassium Sabinum , prohibuit prohibió dar dinero al Juez , ó á la 
judia, vel adversario in publi- parte contraria , en las causas pu-
cis , vel privatis, vel fiscalibus blicas fiscales , ó particulares , y 
causis pecuniam daré , &f ex- mandó que por ello se perdiese la 
hac causa litem perire jussit. causa; pero se podrá preguntar, si 
Nam traflari potest, si adver- acaso cesará la constitución quando 
sarius non per calumniam tran- la parte contraria recibió sin in-
sigendi animo accepit; an con- tención de transigir por calumnia; 
stitutio cesseñ & puto cessare, :y juzgo que cesa ; porque por este 
sicuti hoc quoque judicium: ne- juicio no se prohiben las transaccio-
que enim transaclionibus est nes , sino los cohechos torpes. 
interdiclum , sed sordidis con-
cessionibüSi 

EXPOSICIÓN. El que da dinero al jue2 de la causa ^ ó al Abogado >, Procurador, 
ó Agente de la contraria, aunque tenga justicia , se entiende que los corrompe; 
y por esto se dice que se da , y se recibe torpemente (1) , del mismo modo que 
el que da , y recibe por causa de calumnia ; pero quando se da con buena f e , y 
por la transacción de la causa , en los casos que es permitida 4 se da * y se recibe 
lícitamente , como se ha dicho en el título de las Transacciones; y el que lo re
cibe lo hace suyo. L o que se da torpemente , ó por torpe causa, no Jo puede re
petir el que ló dio , ni lo hace suyo el que lo recibe ^ y pertenece al Real Fisco, 
como legítimo sucesor de estas ilícitas donaciones ( 2 ) . 

4 Pecuniam autem-accepis* 4 También diremos que reci
be dicemus, etiamsi aliqüid pro b'ió dinero , si recibió cosa que lo 
pecunia acceptum* valga. 

EXPOSICIÓN. Baxo del nombre pecunia no solo se comprende el dinero, sino 
también las demás cosas que reciben, estimación pecuniaria (3); y del mismo mo-
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do se incurre en este Edicto quando se da qualquiera cosa de estas , que quando se 
da dinero en especie. 

P A U I Ü S lib. 10 ad Ediclum. 

Lex II. Quln etiam, si quis 
obligatione liberatus sit, potest 
videri accepisse. Idémque si gra
tuita pecunia utenda data sit, 
aut minor is loe ata , venditáve 
res: nec referí , ipse pecuniam 
acceperit, an alii dari jusserlt, 
vel acceptum suo nomine, ratum 
habuerit, 

Ley II. Si alguno se libertó de, 
alguna obligación , también puede 
parecer que recibió. Y lo 'mismo1 

se dirá si se le dio dinero , para 
que sin pagar usuras usase de él: ó 
si se le vendió , ó arrendó la cosa 
en menos de su justo precio. Ni es, 
del caso que él reciba el dinero , ó 
lo mande dar á otro , ó lo ratifique 
si otro lo recibió en su nombre. 

EXPOSICIÓN. En esta ley se continúa explicando á lo que es extensiva la pala
bra pecunia respecto este E d i c t o ; y se dice que incurre en él el que por causa 'de 
calumnia recibe interés de algún modo de los que expresa ; porque del mismo mo
do obra contra la mente del Pretor el que calumniosamente hace ó dexa de hacer 
alguna cosa contra o tro , porque se le dé por libre de la obligación que tiene á 
pagar algún dinero ú otra cosa que lo valga , que el que recibe dinero en espe
cie por esta torpe causa ( O , ya sea que se dé ó se reciba por los principales in
teresados , ó por interpuestas personas; pues según se ha dicho en el titulo de las 
L e y e s , el que hace según las palabras de la ley y contra l'a mente de e l l a , de
frauda la ley ( 2 ) . 

U L P I A N Ü S lib. 10 ad Ediíium. 

" Lex III. Et generaliter idem Ley III. Y generalmente se dirá 
erit, si quid omnino compendii lo mismo , si por esto tuvo alguna 
sensit propter hoc , sive ab ad- ganancia , ó de la parte contraria, 
.versarlo, sive ab alio quocumque. ó de qualquiera otro. 

EXPOSICIÓN. Sobre, el contenido de esta ley se ha dicho en la exposición á la 
antecedente. 

1 Si igitur accepit, ut ne
gotium facer et, sive fecit, sive 
non fecit :. &f qui accepit , ne 
faceret, cif si fecit tenetur. 

1. Esto supuesto, si recibió por 
hacer alguna cosa, que la haga q 
no , también se obliga : y el que re
cibió por no hacerla, si la hizo tam
bién está obligado. 

• EXPOSICIÓN. El que recibe, interés porque calumnie ó dexe de calumniar, in
curre en la pena de calumnia, porque del mismo hecho de recibir interés por. es
tá causa, se contraviene á este E d i c t o , y el arrepentimiento posterior no. excusa 
de la pena (3). 

2- Hoc edicto tenetur etiam 1 También está obligado por 
is , qui depeclus est. Depecíus este Edicto el que pacta torpemen-

(1) L. 222, Dig. de Verbor. significat. (2) L. 29, tít. 3, lib. 1 Dig. (3) £ . 6 5 , tít. 2, lib. 47 Dig,' 
X 
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autem dicitur turpiter paclus. t e : se dice que pacta torpemente, 

el que paéta por causa torpe. 

EXPOSICIÓN. El que recibió dinero por causa de calumnia, y acusado de, este 
delito paéta sobre é l , y lo transige por dinero, se dice que pacía torpemente; por
que no es permitida esta transacción ( i ) , é incurre en la pena de este Edicto, 
pues por el pacto ó transacción se entiende que se confiesa el delito (2). 

Concuerda con ¡a ley 2 , ///. 7 , lib. 4 Cód. y la 57 , tít. 14 , Part. 5. 

3 Se ha de advertir , que el 
que dio dinero porque se calumnia
se á otro, no lo podrá repetir , por
que obró torpemente; pero podrá 
repetirlo aquel por causa de quien 
se dio , para que se le calumniase; 
por lo qual, si alguno recibió dine
ro de tí porque me calumniase , y 
de mí porque no lo hiciese , me 
estará obligado por dos acciones. 

3 Illud erit notandum, quod 
qui dedit pecuniam ut negotium 
quis pateretur, non habebit ipse 
repetitionem : turpiter enim fe
cit : sed ei dabitur petitio, pro-
pter quem datum est, ut calum
nia eifiat. Quare si quis & a 
te pecuniam accepit, ut mihi ne
gotium facer et: & á me ,ne mi
hi facer et : duobus judiáis mihi 
tenebitur. 

EXPOSICIÓN. El que da dinero por causa de calumnia , no adquiere la repeti
c i ó n , porque el que da y el que recibe cometen igual torpeza; y en este caso es 
mejor la condición del que posee, como dicen las leyes del Código y Partida con
cordantes ; pero el Fisco lo puede repetir , como se ha expresado. El que dio al 
calumniante con buena f e , solo por libertarse de la calumnia , puede repetir lo que 
fe dio; y también puede repetir lo que otro le dio al calumniante porque lo ca
lumniase , como expresa este párrafo. 

G A J U S lib. 4 ad Ediclum Provinciak. 

Lex IV. Haec atlio haeredi Ley IV. Esta acción no compe-
quidem non competit: quia suffi- te al heredero , porque le basta 
cere ei debet , quod eam pecu- poder repetir aquel dinero que dio 
niam, quam defunclus dedit, re- el difunto. 
petere potest. * 

EXPOSICIÓN. Las acciones penales no competen á los herederos, ni se dan con
tra ellos (3); y por esto solo se da al heredero la repetición de aquello que tam
bién pudo repetir el difunto, v. g. lo que dio con buena fe porque no se le calumniase. 

Concuerda con la ley 1 , tít. 17 , lib. 4 Cód. la 68 del 
Estil. la 2 , tít. 13; y la 3 , tít. 15 , Part. 7. 

LeyV. Pero compete contra el 
heredero por aquello que percibió; 
porque está determinado por cons
titución , que lo adquirido por cau-

U X P I A N U S lib. 10 ad Ediclum. 

Lex V. In haeredem autem 
competit in id quod ad eum per-
venit. Nam est constitutum , tur-
pia lucra haeredibus quoque 

(1) L. 18 , tít. 4 , lib. 2 Cód. y la 22 , tít. 1 , Part. 7. {2) L. 5 , tít. 2 , lib. 3 Dig. y la 22 , tít. 1, 
Part. 7. (3J §. Non autem 1, 12 , lib. 4 Instituí. 
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1 Sed etiam praeter hanc 
aclionem , condiclio competit, si 
sola turpitudo accipientis verse-
tur : nam si &f dantis , melior 
causa erit possidentis. Quare si 

fuerit condiclum ¿utrum tollitur 
haec aclio , an vero in triplum 
danda sit% an exemplo furis & 
in quadruplum aclionem damus¿ 

condicióneme Sed puto suf-
ficere alterutram aclionem. Ubi 
autem condiclio competit, ibi non 
est necesse post annum daré in 
faclum aclionem. 

1 Ademas de esta acción com
pete también la repetición, si sola
mente se verificó torpeza de parte 
del que recibió ; pero si también 
incurrió en ella el que dio , será 
mejor la causa del que posee. Por lo 
qual si se hubiese repetido, ¿acaso 
se extingue esta acción , ó se ha de 
dar por ventura la del tres tanto, 
así como en la acción de hurto da
mos la del quádruplo , y la repeti
ción? Pero juzgo que basta una , ú 
otra 5 mas quando compete la repe
tición después del año , no es ne
cesario que se dé la acción in faclum. 

EXPOSICIÓN. El que por libertarse de la calumnia d io dinero con buena f e , lo 
puede repetir del que lo recibió por la condiclion ob turpem causam , porque cesa 
la repetición por la acción inf'affum, que se da también por este Edicto; pues quan
do para la repetición de una cosa competen dos acciones , lo que se adquiere por 
la una no se puede volver á pedir por la otra ( 2 ) ; pero como la acción penal de 
este Edicto es distinta de la condición ob turpem causam, queda salva la repeti
ción del quádruplo dentro del año (3) que se da por este Edicto; porque quando 
Se puede pedir por muchas acciones, lo que se dexó de conseguir por la u n a , se 
puede pedir por la otra que es mas extensiva (4). En estos términos se ha de en
tender lo que expresa la ley de la Partida c i tada, de que por un y e r r o , ó delito no 

( l ) L. 1, tit. 1, lib.47-Dig. y la 38 Sicuti, Dig. de Regul. jur. (2) L. 21, tít. 9, Part. 7. (3) §. 
tít. 6 , lib. 4 Instit. y la ley 22 , tít. 1 , Part. 7. (4; L. 34, tít. 7 ; y la 1 , tít. $, lib. 47 Dig. 

X 2 

sa .torpe , se pueda también pedir á 
los herederos,aunque se extingan los 

..' delitos ; v. g. lo que se haya dado 
por la falsa declaración , ó al Juez 
por la sentencia graciosa, se podrá 
también pedir á sus herederos, y 
qualquiera otra cosa que haya per
cibido por cometer algún delito. 

EXPOSICIÓN. ES contra la razón de derecho y de equidad^ que el heredero sea 
responsable al delito del difunto ; y que por él aumente su patrimonio con detri
mento de o t r o ( i ) ; por esto no es responsable el heredero por la calumnia del 
difunto, sino solamente en aquello que haya aumentado su patrimonio; pues aunque se 
extinguen los delitos por la muerte de los delinq'üentes, es justo se dé la repetición 
contra sus herederos por aquello que los difuntos adquirieron torpemente , y au
mentó el patrimonio de los herederos. 

Concuerda con la ley 53, tít. 1 4 , Part. 5. 

licet crimina ex-
tinguantur, ut puta ob falsum, 
vel judici ob gratiosam senten-
tiam datum, & haeredi extor-
quebitur: & si quid aliud scele-
re quaesitum. 
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Concuerda con el cap. Quia diversitatem 5 , tít. 8, 
lib. 3 Decretal. 

Ley VL El año , respecto la per
sona que dio el dinero para que no 
se le calumniase , corre desde el 
tiempo que lo dio, si tuvo facultad 
de poder pedir ; y de la del que dio 
dinero á otro porque calumniase, 
se puede dudar si se ha de contar 
desde el dia que se dio el dinero, 
ó mas bien desde que tuvo noticia 
de haberse dado ; porque parece 
que no tiene facultad de pedir 
aquel que ignora ; y es mas cier
to que se cuenta el año desde que 
tuvo noticia de haberse dado. 

GAJUS lib. 4 ad Editlum Provinciale. 

Lex VI. Annus autem in per-
fonam quidem ejus , qui dedit 
pecuniam , ne secum ageretur, 
ex eo tempore cedit ex quo de
dit , si modo potestas ei fieret 
experiundi. In illius vero per-
sonam , cum quo ut agatur , alius 
pecuniam dedit, dubitari potest, 
utrum ex die datae pecuniae nu
meran debeat , an potiús , ex 
quo cognovit datam esse : quia 
qui nescit , is videtur experiun
di potestatem non habere : &? 
verius est, ex eo annum nume
ran , ex quo cognovit. 

EXPOSICIÓN. El tiempo que se señala en los Edictos pretorios para el uso de las 
acciones penales, se entiende útil desde el tiempo que el pedir está en la potestad 
del a d o r ; esto e s , que no tiene para ello ningún legítimo impedimento i ) - y por 
esto el que dio el dinero con buena fe por evitar la calumnia , como no puede' 
alegar ignorancia de e l l o , debe pedir dentro de un año desde el dia que lo dio 
á no ser que no le haya permitido pedir algún legítimo impedimento, v g la au^ 
sencia por causa de la república , prisión ó enfermedad, &c.. y como el que igno
ra la acción que le compete , tiene legítima escusa de no haber pedido el t iem
po que para ello se le concede ,se entiende útil desde el dia que tuvo noticia de 
ella (2). 

P A U L us lib. 10 ad Editlum. 

Lex VIL Si quis ab alio ac~ 
ceperit pecuniam , ne mihi ne* 
gotium faciat , si quidem man-
datu meo datum est, vel d pro
curator e meo omnium rerum, vel 
ab eo , qui negotium meum gere-
re volebat, £íf ratum habui: ego 
dedisse intelligor. Si autem non 
tnandatu meo aliusei, licet mi-
sericordiae causa dederit, ne fíat: 
ñeque ratum habui: tune &f ipsum 

Ley VII. Si alguno recibe de 
otro algún dinero porque no me. 
calumnie , si se dio por mandato 
mió , ó por mi Procurador general, 
ó por aquel que en esto quería ser 
mi gestor, y lo ratifiqué , se en
tiende que lo di yo ; pero si lo 
dio otro sin mi ratificación ni 
mandato , aunque por causa de mi
sericordia , él lo podrá repetir, y 
yo podré usar de la acción del 

(1) L. 1 , tít. 3 , lib. 44 Dig. (2) L. 55 , 1 5 lib. 21 Dig. 

se deben recibir dos p e n a s , y que el que escogió una acción, no la puede dexar, 

y pedir por otra. 
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1 Si, ut filiofamilias negó* 
tium fieret , acceptum est : £s? 
patri aclio danda est< ítem si 
Jiliusfamilias pecuniam acceperit, 
ut facer et negotium, vel nonfa-
ceret : in ipsum judicium dabi-
tur. Et si alius non meo manda-
tu ei dederit, ne fiat: tune etiam 
ipsum repetere , & me in qua
druplum agere posse. 

1 Si se recibió por calumniar 
al hijo de familias , también se - da 
acción al padre : si el hijo de fa
milias recibiese dinero por calum
niar á otro, ó no calumniarlo $ se 
dará acción contra é l ; y si otro 
porque no lo haga le diese dinero 
sin mandárselo yo , 16 podrá repe
tir , y se le dará contra mí la ac
ción del quádruplo. ^ 

EXPOSICIÓN. Si se dio dinero porque al hijo de familias se le calumníase ó se 
l e dexase de calumniar, la acción que sé da- por este Edicto principalmente le 
compete al padre , del mismo modo que,.quandoal. ; hijo ,se le hace ..injuria",(3)^ 
porque esto es también especie de injuria: quando el hijo recibe dinero por c a 
lumniar á otro ó dexar de calumniarlo, se da contra él la acción de este Edicto,' 
y no contra el padre , porque el p a d r i n o ' s e obliga por el delito del h i j o , si de 
él no le resulta aumento á su patrimonio (4), 

2 Cúm publicanus mancipia ; 2 Si el recaudador de las ren-
X.etineret , datáque ei pecunia tas públicas retuviese los siervos, 
esset , quae non deberetur : cif y se le diese dinero que no se le de-
ipse ex hac parte edicli infa- bia , también se obliga en estopor 
clum aclione tenetur. este Échelo por la acción in faclum» 

EXPOSICIÓN. En el casó de este párrafo" el recaudador de las rentas públicas 
retuvo injustamente al s iervo , y por las mismas razones ya expresadas en las le 
yes antecedentes, se da contra él por este Edicto la repetición y pena del quá
druplo de lo que recibió, r " . T - ' . " v 

U L P I A N Ü S lib. 4 Opinionum. Concuerda con la ley 22 , tít. i, Part. 7. 

Lex VIH. Si ab eo qui inno- • X»ey VIII. Si alguno recibió di-

(1) L. 5 , tít. 7 5^ /« 1 , §. 1 , tít. 10 , lib. 2 Dig. (2) L. 32 , §. 2 , lib. 12 Dig. (3) L. 18 , 
22 , ///. 10 , lib. 47 Dig, (4) L. 4 , §. 12 , tít. 1, //*. is Dig. 

repetere , & me in quadruplum quádruplo. 
agere posse. > 

EXPOSICIÓN. L O que se da ó se executa en virtud de mandato de otro , ó en 
nombre de o t r o , y lo ratifica después, se entiende que se da ó se hace por aquel 
que lo m a n d ó , ó en cuyo nombre se h i z o , y lo ratificó ( i ) ; y por esto compete 
la repetición , por la condiSlion ob turpem causam , á aquel en cuyo nombre se d i o 
el dinero con buena fe porque no se le calumniase ; y el que d io alguna cosa por' 
causa de piedad, lo puede repetir por sí ; pues aunque esto regularmente no se< 
pueda, repetir (2) , se dice lo contrario quando se recibe por causa torpe, como en 
este caso. Aquel á quien se había de calumniar, ó se libertó de . la calumnia , po
drá usar dentro de un año de la acción del quádruplo, que se da por este Edicto; 1 

porque según se ha expresado, la acción penal es diversa de la dé in faclum , y 
lo que se dexó de percibir por una acción se puede pedir por otra,. 
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cens fuit,sub specie criminis ali* 
cujus quod in eo probatum non 
est, pecuniam acceptam is, cujus 
de ea re notio est, edoclus fue* 
rit : id , quod illicité extortum 
est , secundum edifii formam, 
quod de his est, qui pecuniam, ut 
negotium facerent, aut non face-
rent accepisse dicerentur , resti
tuí jubeat: cí? ei qui id commi-
sit, pro modo delicti poenam ir-
roget. 

ñero del que estaba inocente por 
apartarse de la acusación del deli
to que no se justificó, el Juez que 
tuvo el conocimiento de la causa, 
como instruido del caso , según la 
forma de este Edicto, que trata de 
los que se dice haber recibido dine
ro por calumniar , ó no calumniar, 
debe mandar que se le restituya lo 
que dio , y á aquel que cometió es
te delito le impondrá la pena cor
respondiente. 

EXPOSICIÓN. En el caso de esta ley , a l reo que estaba inocente y fue acusado 
falsamente del delito , le compete la repetición de lo que dio por la acción in fa-
Eíum; y la del quádruph dentro del año y ademas de esto debe ser condenado 
el acusador en las penas en que incurren los que se apartan de las acusaciones sin 
licencia del Juez ( i ) , como expresa la ley de Partida concordante con esta. 

PAPINIANUS líb\ 2 de Adulterüt. 

Lex IX. "De servo , qui accu» 
satur, si postuletur , quaestio ha* 
betur : quo absoluto , in duplum 
pretii accusator, domino damna* 
tur : sed &f citra pretii aesti-
mationem quaeritur de calumnia 
ejus , separatum est etenim ca-
lumniae crimen á damno, quod 
in servo propter quaestionem do
mino datum est. 

Ley IX. Si se pidió que se ator
mentase al siervo acusado , y este 
fuese absuelto de la acusación, el 
que lo acusó ha de ser condenado 
á pagar duplicado el detrimento del 
siervo á su señor,y á mas de esto 
ha de ser responsable á la calumnia, 
porque este delito es distinto del 
daño que el siervo padeció en el 
tormento, y se le abonó al señor. 

EXPOSICIÓN. En el caso de esta ley,ademas de la satisfacción del duplo por 
el daño causado en el tormento, se ha de pagar la pena de la calumnia; así c o 
mo por la acción in faSium se repite lo que se dio por evitar la calumnia , sin 
perjuicio de la repetición del quádruplo. 

(1) L. X , §. 1 : la 6, tít. 16 . lib. 48 Dig. y la 17 , tít. l > Part. 7. 
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( i j £.75 Dig. de Verbor. significat. y la 3 , tít. 25 , Part. 3. (2) L. e,y 6 , tít. 5 , lib. 4 Recopil. 
(3) L- 5 •> út- 53 •> 2 Cód. y lag. tít. 16 , Parí. 6. (4) L. 3 , tít. 43 , lib. 2 Cód. y elcaf. 10 , tít. 
41 , ¡ib. 1 Decretal. (5) L. 2, tít. 5 . lib. 4 Dig. (6) §. 33 Instituí, tit. de Aclionibus. 

L I B R O QUARTO. 
T I T U L O I. 

De in integrum restituíionibus. 

' Concuerda con el tít. 53, lib. 2 Cód. el 2 1 , ¿ib. 1 Sexto Decretal, y el II, ¡ib. 1 Ciernent. 

EN el Título quinto del libro antecedente se ha dicho cómo y quando hemos 
de ser obligados á ratificar lo que otros hicieron en negocios nuestros; y en 

este se trata de que se rescindan y declaren de ningún valor las cosas hechas por 
nosotros mismos, y que por la restitución in integrum se reponga la cosa en su 
primer estado ( 1 ) : baxo de este nombre general de restitución in integrum se com-
prehenden las restituciones que se h a c e n , quando para ello se alega m i e d o , dolo, 
mutación de estado por la capitis diminución mínima, error justo , ausencia necesa
ria , y menor edad, y generalmente siempre que para ello se justifique causa jus
ta. Las leyes de la Recopilación (a) expresan quando, y en los términos que se ha 
de conceder en los pleytos. La restitución se ha de pedir dentro de quatro años 
continuos (3), y sin que se aleguen nuevas causas , no se concede segunda restitu
ción (4). En este título primero se trata de la restitución in integrum en general; 
y en los siguientes hasta el o é l a v o , se dirá de las causas por que particularmente 
se concede. 

U L P I A N U S lib. 11 ad Ediclum. 
Lex I; TJtilitas hujus tituli Ley L La utilidad de este títu-

non eget cotnmendationé ; ipse lo no necesita recomendación, pues 
enim se osíendit. Nam sub hoc él mismo la manifiesta; porque con 
titulo plurifariam praetor homi- este título socorre de muchos mo-
nibus vel lapsis, vel circunscri- dos el Pretor á los que por su pro-
ptis subvenit : sive metu , sive pia facilidad , ó por engaño, mie-
calliditate , sive aetate, sive ab- d o , astucia, ó por su edad, ó au-
sentia inciderunt in captionem. sencia, fueron en algo perjudicados. 

EXPOSICIÓN. Este título se funda en equidad y pública utilidad , porque es con
forme á la razón de equidad, y pública utilidad que sean resarcidos enteramente 
del perjuicio que les resultó á sus intereses , los que se perjudicaron en ellos, ó 
fueron perjudicados por justo error , falta de inteligencia por su menor edad, dolo 
malo de la persona con quien trataron, ó alguna otra causa de las demás que se 
tienen por justas y legítimas para que se conceda esta restitución. 

P A U L U S lib. 1 Sententiarum. 

Lex II. Sive per status mu- Ley II. Ya sea por mutación de 
tationem, aut justum errorem. estado, ó por justo error. 

EXPOSICIÓN. La palabra status mutationem se ha de entender de la capitis-di-
minucion mínima, como se dirá después (5). Justo error se dice quando la causa 
que lo motivó fue ta l , que qualquiera hubiera incurrido en él (6); y se ha de en
tender que el Jurisconsulto no habla en esta ley de aquel error que impide el v a -
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lor del contrato ipso jure, como sucede quando uno de los contrayentes cree que 
vende , y otro que arrienda ( i ) , sino del que no la impide ipso jure y por alguna 
legítima causa se debe rescindir. 

... o t> J A Concuerda con la ley 3 , tít. 25 , Part. y, y el cap. 5 , 
M O D E S T I K U S hb. 8 Pandetlarum. ú u + I ^ ¡ ¡ L T D e c r e t a L 

Lex III. Omnes in integrum Ley III. Promete el Pretor todas 
restituciones , causa cognita á las restituciones por entero , con 
praetore promittuntur : scilicet conocimiento de causa; esto es. pa-
utjustitiam earum causarum exa- ra examinar si son justas , y si son 
minet , an verae sint* quarum verdaderas aquellas por las quales 
nomine singulis subvenit. socorre á todos. 

EXPOSICIÓN. Se deben conceder las restituciones in integrum con conocimiento 
de cansa , porque no se dan sin justa causa; lo qual se ha de examinar con cita
ción de la parte contraria, como después se dirá ( 2 ) ; y este conocimiento puede 
delegarlo el Juez Ordinario (3). 

CALLISTRATUS lib. 1 Editli Monitorii. - Concuerda con la ley 5 , tít. 1 9 , Part. 6e 

Lex IV. Seto illud á quibus- Ley IV. No ignoro que por al-
dam observatum , ne propter sa- gunos se ha observado , que no sea 
tis minimam rem, vel summam, oido aquel que pide ser restituido 
si majori rei, vel summae prae- en el todo , por cosa , ó cantidad 
judicetur , audiatur is qui in in- muy corta , si se perjudicase á la 
tegrum restituí postulat. cosa , ó á la suma mayor. 

EXPOSICIÓN. La restitución in integrum no se concede por cosas de corta enti
dad ; porque como se dice regularmente, el Pretor no cuida de las cosas mínimas: 
en los contratos de buena fe , si alguna de las partes fuese perjudicada en mas de 
la mitad del justo valor de la c o s a , se manda rescindir el contrato ó restituir la 
cantidad en que fue perjudicada la parte agraviada , según tenga por mas conve
niente la que debe restituir (4) ; lo qual tiene también lugar en las cosas vendi
das en pública almoneda. En las que se dieron en dote , por privilegio particular 
compete restitución por el exceso ó disminución del precio , en que fueron tasa
das en mas ó en menos de su justo valor , sea en poca ó mucha cantidad (5), pa
ra que ni el que lo recibió , ni el que DIO queden perjudicados en cosa alguna. En 
los arrendamientos de Rentas Reales , también por particular privilegio , no se da 
restitución , aunque la lesión exceda de la mitad del justo precio (6) , Se ha de 
tener presente que la restitución ha de ser de modo que no resulte beneficio ni 
perjuicio á la persona á quien se le concede; porque se funda en razón de equi
dad : los frutos percibidos se han de computar con las usuras del precio entregado 
por la cosa ; y en estos términos se ha de entender que se deben restituir los fru
tos quando se rescinde el contrato y se vuelve la cosa , deduciendo también las 
expensas hechas para su percepción , sin ser responsable á lo que dexó de perci
bir ; sobre lo qual se dirá con mas extensión en el título de Restit. minor. 

P A U L U S lib. 7 ad Editlum. 

Lex V. Nemo videtur re ex- Ley V. A quien el Pretor conce-

( 0 ¿- 57 , tít. 7 , lib. 44 Dig. (2) L- 13 , ver sic. Causa , tít. 4 , lib. 4 Dig. (3J L. 3 , tit. 46, 
lib-. 2 Cód. (í) L. ó , /;/. 4 4 , lib. 4 Cód. la 5 , tít. 10 del Fuero-Real; la 220 del Estilo; la 56 , tít. 5, 
Pnrt. 5 ; la 4 , tít. 7 ,//'¿. 5 del Ordenamiento-Real;y la l , tít. I I , lib. 5 Recop. (5J L. 16 , tít. I I 3 

Part. 4. f6) L. 14y 1 5 , 9 , lib. 9 Recop. 
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UIPIANÜS lib. 13 ad Ediclum. 

Lex VI. Non solúm minoris, 
verúm eorum quoque qui reipu-
blicae causa abfuerunt: item om-
nium, qui ipsi potuerunt restituí 
in integrum , successores in inte
grum restituí possunt , & ita 
saepissimé est constitutum. Sive 
igitur haeres sit , sive is , cui 
haeredifas restituía est: sive fi
liifamilias militis successor , in 
integrum resíiíui poferit. Proin-
de & si minor in serviiulem re-
digatur, vel ancilla fiat: domi-
nis eorum dabiiur , non ulfra tem
pus statutum., in integrum resti-
tuiio. Sed &f si f o r t e hic minor 
erat capíus in haerediíaíe , quam 
adierií : Julianus libro séptimo-
décimo Digesíorum scribit y ab-
stinmdifacultatem dominum pos
se habere, non solúm aetatis be
neficio , verum & si aetas non 
pafrocinefur : quia non adipis-
cendae haereditatis gratia legum 
beneficio usi sunt y sed vindittae 
gratia. 

Concuerda con la ley 8 , tít. 19 , Part. 6. 

Ley VI. No solamente pueden 
ser restituidos en el todo los su
cesores del menor, sino los de aque
llos que estuvieron ausentes por 
causa de la República , y también 
los de todos aquellos que pudieron 
ser enteramente restituidos; y así 
es conforme á muchas Constitucio
nes. Podrá ser enteramente restitui
do aquel á quien se le restituyó la 
herencia : también el sucesor del 
hijo de familias soldado. Por tan
to , aunque la menor se reduz
ca al estado de servidumbre, ó sea 
hecha esclava, se dará á sus seño
res la restitución por entero , no 
habiendo pasado el tiempo estable
cido. Pero si este menor estuviese 
cautivo , escribe Juliano en el libro 
diez y siete del Digesto , que el se
ñor puede tener facultad de abste
nerse de la herencia que ya había 
adido, no solo por beneficio de la 
edad , sino también aunque la edad 
no lo patrocine , porque no usaron 
del beneficio de las leyes por causa 
de alcanzar la herencia , sino por 
la libertad. 

EXPOSICIÓN. Aunque se dice que el beneficio ó privilegio personal se limita 
á la persona ( 2 ) , la restitución in integrum pasa á los herederos de aquel á quien 
le compete , en los casos que se concede .respe&o la causa propuesta para ella (3), 

(1) L. Is qui aSlionem 15 Dig. de Regul.jur. y la 14., §. i Dig. de Verlor. significat. (2) L- 13, 
tít. 3 , lib. 24 ; y la 28 , tít. 1 } lib. 31 Dig. (3) L. 42 , tít. 7 , lib. 26 Dig. y l.i 2 y 4 Cód. de este ÚUt 

cíusus , quem praetor in inte- de la restitución por entero , pare-
grum se restituturum pollicetur. ce que no queda excluido de la cosa. 

EXPOSICIÓN. Dice el Jurisconsulto que no parece que perdió el dominio de la 
cosa aquel á quien le compete la restitución de e l l a , porque la restitución es una 
reintegración en el estado anterior á su enagenacion; y en estos términos se corn-
prehende que tiene la cosa el que tiene acción para recuperarla ( i ) . 



170 Lib. IV Tít. I 
como sucesores de los derechos y acciones del difunto, y también pasa á las per
sonas que expresa esta ley ; pues aunque no son herederos , suceden en sus dere
chos y acciones del mismo modo que si lo fuesen ( 1 ) ; y de consiguiente adquie
ren el derecho de restitución que les competía quando no estaban en la potestad 
del padre ó del señor; y como dice Juliano, al señor le compete el beneficio de 
abstenerse sin usar de la restitución por razón de ^ la edad, porque no lo adquiere 
como heredero ni sucesor , sino por derecho propio que se reservó para revocar la 
libertad al tiempo que se Ja dio , si incurriese en ingratitud, que es del modo qué 
se entienden las palabras sed vindiSlae gratia. 

Concuerda con Ja ley 4, tít. 22 , Part. 3 ; ¿a 5, tít. 
M A R C E L L U S lib. 3 Digestorúm. 

Lex VIL Divus Antoninus 
Marcio Avito praetori de suc-
currendo ei, qui absens rem ami-
serat, in hanc sententiam rescri-
psit. Et si nihil facilé mutan-
dum est ex solemnibus : tamen, 
ubi aequitasevidens poscit,sub
ven iendum est. Itaque si cita-
tus non respondit, & ob hoc 
more pronunciatum est , confe-
stim autem pro tribunal! te se
dente adiit: existiman potest, 
non sua culpa, sed parum exau-
dita voce praeconis defuisse: 
ideoque restitui potest. 

16 ,' lib. 3 Ordenamiento-Real j y la 6 , tít. 3 
lib. 4 Recop. 

Ley Vil. El Emperador Antoni-
no declaró al Pretor Marcio Avito 
el modo de socorrer al que perdió 
la cosa por estar ausente, en el si
guiente rescripto : Aunque nadase 
debe mudar con facilidad délas solem
nidades , esto no obstante se debe so
correr quando la equidad evidente, lo 
pida : y asi, quando no respondió el 
que fue citado ,y por este motivo se 
dio, según' costumbre, la sentencia, é 
inmediatamente compareció estando tú 
sentado en el tribunal, se puede juz
gar que el haber faltado no fue por 
culpa1 suya, sino por no haber enten
dido bien la voz del pregonero, y en 
ésta inteligencia puede ser restituido. 

EXPOSICIÓN. La restitución in integrum sé funda, como se ha d i c h o , en razón 
de equidad y utilidad pública, y se concede en todos los casos que interviene jus
ta causa para e l lo : en el que expresa esta ley se presume que no intervino ver
dadera contumacia , y que el perjudicado no ocurrió á tiempo por la razón que 
expresa la de la Partida concordante con esta; sin que obste á esto el que el Juez 
después que pronunció la sentencia funSius est officio j « o , y dexó de ser Juez (2) , 
porque permanece con jurisdicción para revocar su propia sentencia en virtud de 
la facultad que le compete para la restitución , como expresa la misma' ley de Par
tida concordante. . 

1 Nec intra has solúm spe-
cies consistet hujus generis auxi-
lium. Etenim deceptis sine cul
pa sua, máxime si fraus ab ad
versario- intervenerit , succurri 

1 Este género de auxilio no 
se limita á estas, especies ¿ porque 
el que sin culpa suya fue engaña
do , en especial si el engaño fue 
por la parte contraria , convendrá 

(t) L. ir, §. 2 , tít. 11 ííb. 37 Dig. (2) L. 5J, tít. 1 , lib. 46 Dig. 
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oportebit : cúm etiam de dolo que sea socorrido : también quan-
malo at~llo competeré soleat, &f 
boni praetoris est potius resti-
tuere litem , ut &f ratio , & 
aequitas postulabit: quam aclio-
nem famosam constituere , ad 
quam tune demum descendendum 
est, cúm remedio locus esse non 
potest. 

do suele competerle la acción de 
dolo malo, es propio del buen Pre
tor restituirle en la causa , según 
la razón y equidad lo pidiesen, 
mejor que dar lugar á una acción 
famosa, á la que solo se debe re
currir en defecto de otro reme
dio. 

EXPOSICIÓN. Engañado sin culpa suya se entiende aquel que fue engañado de 
un modo que qualquiera otra persona hubiera padecido el mismo engaño , como 
se ha dicho del error ( i ) , ó fue engañado por razón de su propia facilidad .corno 
sucede en el menor; pero el que fue engañado por su culpa, no merece se le con
ceda restitución ( 2 ) ; pues esto sería abusar de un beneficio que se funda en equi
dad.; y aunque en las ventas , locaciones y demás contratos de buena fe , se dice 
que es permitido engañarse en el precio mutuamente (3), esto se ha de entender 
de modo que no intervenga dolo (4), v. g. si el vendedor no sabía lo que valía la 
c o s a , y el comprador sabiendo el justo valor de ella , y pretextando falsas causas 
para engañar al vendedor , le dixo que no valía mas de d i e z , y el vendedor cre
yendo que el comprador procedía de buena f e , se la vendió en los diez , en este 
caso debe el comprador abonar lo que pagó menos por ella , aunque sea corta la 
cantidad ; y si por las razones que le fingió, le hizo vender la cosa que no que
ría vender, será nula la venta (5), porque en los contratos siempre se ha de proce
der con buena fe. Si uno y otro contrayente padece engaño , y la cosa se vende 
en menos de su justo precio, creyendo que poco mas ó menos valía aquella canti
dad que se da por e l la , aunque se engañen ó equivoquen en el precio de la cosa, 
como no sea en mas de la mitad de su justo precio , no se da restitución, ni tie
ne lugar la rescisión del contrato, como se ha d i c h o , porque intervino buena fe 
en los contrayentes (6), ni la acción de dolo se da sino en defecto de otra , por
que conviene á la pública utilidad que se conserve la estimación y buena fama 
de los individuos. 

• M A C E R lib. 2 de Appellationibus. 

Lex VIII. ínter minores vi-
gintiquinque anuís, & eos , qui 
reipublicae causa absunt, hoc in-
terest: quod minores annis etiam 
qui per tutores curatorésve suos 
defensi sunt, nihilominus in inte
grum contra rempublicam resti-
tuuntur , cognita scilicet causa: 
ei vero , qui reipublicae causa 

Concuerda con la ley 10 y 11 , tít. 23; la 4 , tít 22, 
Part. 3 ; la 5 , tít. 16., lib. 3 Ordenamiento-Real-, 

y lab, tít. 3 , lib. 4 Recop. 

Ley VIII. Entre los menores de 
veinte y cinco años, y aquellos que 
están ausentes por causa de la Re
pública , hay esta diferencia; que 
los menores en edad, aunque los 
hayan defendido sus tutores ó cu
radores , sin embargo son restitui
dos en el todo contra la Repúbli
ca ; esto se entiende con conoci-

( ) L. 2 de este NT. ( 2 ) £. 2 0 2 $u0d atas, Dig. de Regid, jur. (3) L.16 , §. 4 , TÍT. A , lib. A. Dig. 
jel%.Z , ley 22 , w a , i g D i U ) L . 23 , TÍT. 2 , ¿ib. 19 Dig. y la 2 , TÍT. ir , lib. 5 Recop. 
(5) L- 57 » M> 5 > Pan. s-\f>) 1.2, TÍT. 11, lib. 5 Recop. 
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(1) L. 17 , ///. 9 , lib. 40 Dig. y la Vele non creditur 4 , Dig. de Regul. jur. 

absit, caeteris quoque , qui in miento de causa : mas al que está 
eadem causa habentur, si per pro- ausente por causa de la República, 
curatores suos defensi sunt, ha- y también á los demás que se com-
tlenus in integrum restitutione prehenden en la misma causa, si fue-
subveniri solet, ut appellare his ron defendidos por sus Procurado-
permittatur. res , se les suele conceder entera 

restitución, en tanto quanto se les 
permite que apelen. 

EXPOSICIÓN. La razón de diferencia que expresa esta ley entre los menores y 
los ausentes por causa de la República , y los que gozan igual privilegio , consiste 
en que estos nombran sus Procuradores por sí y á gusto suyo , y á los menores sé 
los nombra el J u e z ; y por esto se les concede á estos la restitución in integrum en 
las causas en que fueron defendidos por sus Procuradores, y á aquellos solamente 
se les permite apelar de las causas de que no apelaron sus Procuradores; pues lo 
que hace el Procurador nombrado por el Señor , se entiende becho por é l , y so
lo se le perjudica en haber dexado pasar el tiempo de la apelación , que es en 
lo que se les restituyó : pero al pupilo que no nombra por sí Procurador, no le 
debe perjudicar el hecho ageno executado sin su consentimiento, y es justo que 
se le restituya del perjuicio que le ocasionó el Procurador por descuido s u y o , ó 
á qualquiera otra c o s a , porque estos solo pueden hacer mejor la condición de los 
pupilos, pero no perjudicarlos en cosa alguna. Se ha de advertir, que en el texto 
latino donde dice rempublicam , ha de decir rem judicatam, según algunos exposi
tores de esta ley. 

T I T U L O II. 

§>uod metus causa gestum erit. 

Concuerda con el tít. 19 , lib. 2 Cód. el 40, lib. 1 Decretal, y el 20 , lib. 1 Sexto Decretal 

LA primera causa que se propone en el orden del Digesto para la restitución 
in integrum, es quando se a l e g a , que el contrato se hizo por miedo., ó sin 

la plena libertad que debe intervenir en el los; y aunque se dice que la voluntad 
forzada es también voluntad, y por mero rigor de Derecho resulta de ella obli
gación c i v i l , la razón de equidad interpreta este acto por involuntario, y hace 
ineficaz la obligación que resulta de este consentimiento ( 1 ) . Los antiguos Juris
consultos propusieron este título del mismo modo que está en el C ó d i g o , y los 
modernos omitieron la palabra vi, pareciéndoles que en el miedo se comprehen-
dia también la fuerza ; pero el miedo se distingue de la fuerza, y se difinen de dis
tinto modo , como se dirá en este título. 

U L P I A N U S lib. 11 ai Ediclum. Concuerda con la ley 2y 5 Cid. de este tít. la¿, tít. 1 r, 
¿ib. 1 , Fuero-Real; y la 28, tit. n , Part. 5. 

Lex I. Ait praetor : Quod Ley I. Dice el Pretor: No ten-
metus causa gestum erit, ratum dré por válido lo que se hubiese he-
non, habebo. Olim ita dicebatur, cho por miedo. Antiguamente decia: 
quod vi metusve causa , vis lo que por fuerza ó por miedo ; se 
enim fiebat mentio propter ne- hacía mención de la fuerza , por la 
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(1) L. Nihilconsensui 116, Dig. de Regul. jur. (2) L. 21, §.5 ¿ir este tít.y la 13, t í t . 4, lib. a Cód. 

cessitatem impositam contrariam necesidad ó precisión impuesta, 
voluntati: metus , instantis, vel. -contraria á la voluntad; y se ha* 

futuri periculi causa mentís tre* cía también del miedo presente , ó 
pidatione. Sed postea detracta peligro futuro , por la perturbación 
est vis mentio : ideo quia quod* del entendimiento : pero después 
eunque vi atroci fit , id metu se quitó la palabra fuerza , no por 
quoque fieri videatur. otro motivo,sino porque lo que se 

hace por fuerza atroz , parece que 
se hace también por miedo. 

EXPOSICIÓN. L O que se hace por fuerza ó miedo, se entiende que se hace sin 
Voluntad, porque el miedo y la fuerza son contrarias al consentimiento que es ne
cesario para que las obligaciones sean efectivas; y c o m o p o r derecho civil resulta 
obligación de estas promesas, y la execucion de ellas es contraria á la razón de 
equidad , á las buenas costumbres y á la pública utilidad ( i ) , fue necesario e¡ au
xilio del Pretor para esta restitución (a). 

P A U I U S lib. 1 Sententiarum. Concuerda con la ley i, tít. 10, Part. 7. 

Lex II. Vis autem est majo* Ley II. Fuerza es el ímpetu de 
ris rei Ímpetus qui repelli non cosa mayor, que no se puede re-
potest. peler. 

EXPOSICIÓN. L a fuerza se divide en. pública y privada * como se dirá en sus 
respectivos títulos. En el presente solo se trata de la que se opone á las buenas 
costumbres. L a fuerza se puede hacer con armas ó sin e l las ,en los términos que 
dice la ley de Partida concordante. Las especies de fuerzas que los Jurisconsultos 
expresan , son ablativa , expulsiva , turbativa , inquietativa y compulsiva. Ablativa 
es quando uno quita á otro por fuerza alguna cosa: expulsiva, quando por fuerza 
lo echa de la posesión : turbativa, quando lo perturba, ó inquieta en ella ; y com
pulsiva , quando se le precisa por fuerza á dexar la posesión de Ta cosa que posee 
con justo título. Respecto de esta fuerza , compete la acción quod metus causa, 
que es de la que se trata en este título ; de las demás especies de fuerzas, se di
rá en sus propios lugares. 

UiPiANUS lib. 15 ad Ediclum. 

Lex III. Continet igitur haec Ley III. Contiene , pues , esta 
clausula cif vim , &f metum; ci? cláusula , así la violencia, como el 
si quis vi compulsus aliquid fe- miedo ; y si alguno violentado hizo 
cit, per hoc Ediclum restituitur. alguna cosa, es restituido por este 

Edi&o. 

EXPOSICIÓN. Dice vim <S? metum, porque á la verdad el miedo y la fuerza no 
$°n una misma cosa;pero en este Edi&o solo' se expresa el miedo, y omite la fuer
za , porque se distinguen como género y especie : en el miedo se comprehende la 
fuerza, como se ha dicho, y solo compete por él la restitución in integrum si de 
ella hay necesidad. Dé la pena en que incurre el que hace fuerza á o t r o , esto e s , el 
que por fuerza quita á otro lo que es suyo , no corresponde tratar en este título, 
y se dirá en su lugar. 
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(1) L. 4 , tít. 5 , lib. x Dig. (2) L. 51 , tít. 2. lib. 17 Dig. (3) §. Atrox 9 , tít. 5 , lib. 4 de la Ins
tituta. (4) L. 15,/;/. 2 , Part. 4. (5J L. Libertas ioójv la Servitutem 209 , Dig. de Regul. jur. y la 

i Sed vim accipimus atro- i Pero también entendemos 
cem , & eam, quae adversus bo- por fuerza atroz aquella que se hâ -
nos mores fiat: non eam , quam ce contra las buenas costumbres: 
magistratus recle intulit , scili- no la que reciamente hace el Magis-
cet jure licito , cif jare honoris, trado , es á saber, por derecho líci-
quem sustinet. Caeterum si per to y por derecho del empleo que 
injuriam quid fecit populi Ro- obtiene ; pero .si el Magistrado de 
mani magistratus , vel provin- Roma , ó el Presidente de la Pro-
ciae praeses , Pomponius scribit, vincia hizo alguna cosa con injusti-
hoc ediclum locum habere si for* cia, escribe Pomponio que tiene lu-
té (inquit) mortis , aut verberum gar este Ediélo , v. g. si le sacase á 
terrore pecuniam alicui extor* alguno dinero amenazándole con la 
serit. muerte ó con azotes. 

EXPOSICIÓN. Se trata de la fuerza atroz que se opone á las buenas costumbres, 
y no de la que el Magistrado lícitamente hace por razón de su oficio,que esta ni 
se debe llamar fuerza , ni lo e s , del modo que decimos que no se opone á la liber
tad del hombre la prohibición de hacer lo que el Derecho y buenas costumbres no 
le permiten ( i ) ; y siempre hemos de presumir que el Juez obra por razón de su 
oficio, y no injuriosamente ó con ánimo de injuriar, aunque no obre conforme á 
justicia \ porque en duda se entiende que qualquiera usa de su derecho, y obra se
gún le es permitido ( a ) ; pero al Magistrado no le es permitido obrar injuriosamen
t e ^ es mas grave delito valerse de la jurisdicción para abusar de e l l a , tratando 
injuriosamente á los subditos. La fuerza atroz ó atroz injuria puede ser de muchas 
maneras, según expresa el párrafo de la Instituta (3): aquí se entiende aquella fuer
z a , á la qual debe ceder qualquiera varón constante (4). 

P A U L U S lib. 11 ad Ediclum. Concuerda con la ley 15 , tít. 2 , Part. 4. 

Lex IV. Ego puto , etiam Ley IV. Yo juzgo que también 
servitutis timorem , similiúmque se debe admitir el temor de la ser-
admittendum. vidumbre y otras cosas semejantes. 

EXPOSICIÓN. La libertad es tan apreciable que no admite estimación : los R o 
manos la estimaron mas que la v ida: su pérdida es una muerte c i v i l , que se com
para á la natural (5); por esto el miedo de incurrir en servidumbre t , se tiene por 
bastante para la rescisión del contrato. 

U L P I A N Ü S lib. 11 ad Ediclum. Concuerda con laley 15 > tít. 2, Part. 4 ; y la 7 , tít. 
33, Part. 7. 

Lex V. Metum accipiendum Ley V. Dice Labeon^ue por mié-
Labeo dicit, non quemlibet timo- do hemos de entender no qualquiera 
rem , sed majoris malitatis. temor, sino el de mal grave. 

EXPOSICIÓN. El miedo de que habla este E d i f t o , se entiende el que padecería 
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qualquiera varotvcqnstante, según expresan Jas leyes de Partida concordantes con esta. 

GAxm libVtadEdiawn PrMnciaU. " r Gmuerda con la'ley.tS\tít- ifPak. 4.-, y ta-j, tít.. 
. ' ' 3 3 » Part.'].. , -

i. Lex VI.- Metum autem non. Ley VI. Diremos que pertenece 
vani hominis-., sed qui mérito &f ° á este Edicto , no el miedo de un 
in hominem constantissimum ca- hombre apocado , sino el que ca-
dat yad Me editlum per'tinere be justamente en un hombre fuer-
dicemus. , • te y constante. 

. EXPOSICIÓN. Sobre el contenido de esta ley se ha dicho en lá exposición á la 
antecedente.. .. 

U r P i A N U s ¡ib. 11 ad Editlum. . . £¡¿a Uy se' corrige por ¡a y j tít. 33, Part.. 7. 
Lex VII. Nec timorem infa- Ley VIL Dice Pedio en el libro 

miae hoc ediclo contineri Pedius séptimo , que no se comprehende 
dicit. libro, séptimo y ñeque ali-• en este Ediclo el temor de la infá» 
cujus vexationis timorem per hoc mia : ni se restituye por el temor 
editlum restituí. de alguna vexacion. 

EXPOSICIÓN. El miedo de incurrir en infamia se tiene por igual al de perder 
la v i d a ; por cuya razón se corrigió esta ley por la de Partida v á no ser que se 
diga que esta no habla de la infamia que solo disminuye la estimación del hom
bre , pero no lo infama de modo que por derecho incurra en nota de infamia; 
pues como ya se ha expresado ( 1 ) , por este Ediclo no se socorre qualquiera mie
d o , sino aquel en, el qual incurriría el varón constante; y al temor de incurrir en 
infamia ceden aun los que no temen al peligro de perder la vida. 

1 .... Proinde si quis meticulo-
sus rem nullam frustra timuerit^ 
per hoc editlum non restitüitury 
'quoniam, ñeque vi , ñeque metus 
causa fa&um est. Proinde si quis 
infurto .., vel adulterio deprehen-
sus, vel in alio.fiagitio ; vel de
dit aliquid , vel se obligavit, 
Pomponius libro vicesimootlavo 
recle scribit posse eum ad hoc 
editlum pertinere ; timuit enim 
yel mortem yvel vincula , quam-
quam non omnem adulterum li-
ceat occidere , vel furem , nisi 
sé telo defendat; sed potuerunt -
vel non jure occidi, & ideo ju-

1 Por J o que si algún medro* 
so temiese sin fundamento alguna 
cosa,, no es restituido por éste Edic
t o , porque ni se hizo por fuerza, 
ni por causa de miedo ; por cuyo 
motivo , si el que fue cogido en 
hurto , adulterio , ó en algún otro 
delito , dio ó se obligó á dar algu
na cosa, escribe muy bien Pompo
nio en el libro veinte y. ocho , que 
á este puede pertenecer este Edic
to ; porque temió , -i la verdad-, á 
la prisión, ó la muerte , aunque no 
sea lícito matar á todo adúltero, ó 
ladrón, si no se defiende con ar
mas , porque aunque no fuese por 

(1) L. 20 í tít. 2 , lib. 3 Dig. 
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niam , si proditus esset, potue-
rit ea pati quae diximus. 

EXPOSICIÓN. Por las causas expresadas en este párrafo incurrirá en miedo qual
quiera varón constante, y debe ser socorrido por este Ediéto con la restitución 
in integrum el que pació por miedo de ellas. 

P A U L U S lib. I I ad Ediíium. 

Lex VIII. Isti quidem & in 
legemjuliam incidunt, quod pro 
comperto stupro acceperunt,prae
tor tamen etiam , ut restituant 
intervenire debet , nam £íf ge
stum est malo more ; &f praetor 
non respicit, an adulter sit , qui 
dedit; sed hoc solum , quod hic 
accipit metu mortis Hiato. 

Ley VIII. Los que recibieron 
por estupro manifiesto , incurren 
también en la Ley Julia, y debe in
tervenir el Pretor para que restitu
yan , porque se hizo por mala cos
tumbre , y el Pretor no atiende á 
si fue adúltero el que d i o , sino so
lamente á que este recibe por el 
miedo de la muerte. 

EXPOSICIÓN. Verificándose haberse hecho la cosa por miedo en que incurriría 
qualquiera varón constante , se concede por este Ediélo la restitución in inte
grum , sin atender á la causa que lo motiva. 

i Si is accipiat pecuniam, 
qui instrumenta status mei inter-
versUrus est, nisi dem ; non du-
bitatur, quin máximo metu com-
pellar : utique si jam in servitu-
tem petor ; £sf illis instrumen-
tis perditis , liber pronuntiari 
non possum. 

i Si recibe dinero aquel á 
quien si no se lo doy me ha de 
trampear los instrumentos de mi 
estado, no hay duda que soy com-
pelido por miedo muy grave, si á 
la verdad se pone demanda sobre 
que sea declarado siervo, y no pue
do ser declarado libre perdidos 
aquellos instrumentos. 

EXPOSICIÓN. En el caso de este §. interviene miedo justo de incurrir en ser
vidumbre , el qual se ha dicho que es bastante para obtener la restitución in inte
grum , ó rescisión de los contratos que por él se hicieron. 

i Quod si dederit, ne stu-
prum patiatur vir, seu mulier; 
hoc ediclum locum habet: cum vi-
ris bonis iste metus major , qudm 

2. Pero si el hombre ó la mu
ger diese dinero por no padecer es
tupro , tiene lugar este Ediélo, por
que en los buenos hombres debe ser 

stus fuerit metus. Sed ¿i? si, ne derecho, pudieron ser muertos , y 
prodatur, ab eo , qui depreben* por esta razón ser justo el miedo: y 
derit, alienaverit, succurri & también parece que es socorrido por 
per boc ediclum videtur : quo- este Edicto , si dio alguna eosa al 

que le cogió para que no le descu
briese , porque pudo padecer las per 
ñas que hemos dicho , si hubiera si
do entregado. 
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este mayor miedo que el de la 
muerte.. 

EXPOSICIÓN. También interviene miedo justo para obtener restitución., y res
cisión del contrato que se hizo por evitar la pena y la infamia en qué sé incur
re por el delito que expresa este §. 

3 Estas cosas que hemos dicho 
que pertenecen al Edicto, nada im
porta que uno las tema en su perso-. 
na, ó en las de sus hijos .¿quando á 
los padres atemoriza mas esto en 
las personas de sus hijos , por el 
afecto que les tienen. 

EXPOSICIÓN- Los padres deben ser restituidos por los contratos que hicieron 
para evitar el daño que les amenazaba á los hijos , pues por el grande afecto que 
les t ienen, se entiende que por este peligro son amedrentados como si les amena-; 

3 Haec , quae diximus ad 
ediclum pertinere , nihil inter* 
est , in se quis veritus sit, an 
in liberis süis : cum pro ajfeclu 
aparentes magis in liberis ter-
reantur. 

zase á ellos mismos ( i ) . 

U L P I A N U S lib. 11 ad Ediclum* 

Lex IX. Metum autem prae-
sentem accipere debemus, non sus* 
picionem inferendi ejus : & ifa 
JPomponius libro vicésimo ocla-
vo scribit, ait enim metum illa-
tum accipiendum , id est , si 
illatus est timqr ab aliquo. De-
nique, traclat, si fundum meum 
¡dereliquero , audito quod quis 
eum armis venir et: an huic edi-
'élo locus sit/1. & referí Labeo-
nem existimare , ediclo locum 
non esse., ci? unde vi interdiclum 
cessare ;. quoniam non videor vi 
dejeclus , qui dejici non expecla* 
vi, sed profugi. Aliíer afque si, 
posteaquam armati ingressi suní, 
tune discessi: huic enim.ediclo lo* 
cumfacere. ídem ait, &¡ji forte 
adhibita manu in meo solo per 
vim\ aedif.ees• .: ¿i? interdiclum 

Concuerda con la ley 9 , tit. 19 , lib. 2 Cid, y la 7, 
tít. 3 , Part, 7. 

Ley IX. Por miedo debemos en
tender el presente , y no el que 
sospechamos que se nos quiere cau
sar , y así lo escribe Pomponio en 
el libro veinte y ocho , porque di
ce que se ha de entender el miedo 
que se padece ; esto e s , el que ac-» 
tualmente causa uno á otro. Final
mente trata de si tendrá lugar este 
Edicto , quando yo dexé mi here
dad porque oí que alguno venia 
con armas? Y dice que Labeon es 
de sentir que no tiene lugar ; y que 
cesa el interdicto unde vi, porque 
no parece que fui despojado por 
fuerza, pues huí sin esperar á que 
me echasen : y al contrario , si huí 
después que entraron armados, qué 
tiene lugar este Edicto. Lo mismo 
dice si por fuerza, edificases en mi 
suelo , que; tiene lugar este* Edicto 

§. 7 ? Instit. de Noxalibus aclionibus. 
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1 Se debe advertir , que el 
Pretor habla generalmente en este 
Edicto , respecto las cosas, sin aña
dir por quien se causó el miedo: y 
por tanto , ya la persona que lo hi
zo sea una sola, ó ya sea Pueblo, 
Curia , Colegio ó algún otro Cuer
po , tendrá lugar este Edicto. Pero 
aunque el Pretor comprehende la 
fuerza hecha por qualquiera ; sin 
embargo dice elegantemente Pom
ponio , que no estoy obligado por 
este Edicto , si recibo de tí alguna 
cosa por defenderte de la violencia 
de los enemigos, ó ladrones, ó del 
pueblo, y te obligase á que me la 
des , á no ser que yo mismo te cau
se esta violencia ó fuerza: pero si 
no cometí fuerza , no debo estar 
obligado, porque mas bien parece 
que recibí el premio de mi trabajo; 

quod vi aut chm , & hoc edi- y el interdicto qúod vi , autclam, 
clum locum habere : scilicet quo- porque por miedo permito que tú 
mam metu patior id te faceré, edifiques : y si por fuerza te en-
Sed & si per vim tibi posses- tregase la posesión , dice Pompo-
sionem tradidero, dicit Pompo- nio que tiene lugar este Edicto. 
nius huic edicto locum esse. 

EXPOSICIÓN. En este Edicto se habla de aquel miedo en que incurriría qual
quiera varón constante, no del que se infunde por causas frivolas en personas tí
midas , al qual llamamos temor v a n o , y no es suficiente para la restitución que 
se concede por este Edicto , como expresa el principio de Derecho ( i ) , y la ley de 
Partida concordante; por cuya razón también se deniega el interdicto undé vi. 

1 Animadvertendum autem, 
quod praetor , hoc edicto genera-
liter , £íf in rem loquitur , nec 
adjicit, d quo gestum : ideo 
sive singularis sit persona, quae 
metum intulit, vel populus , vel 
curia , vel collegium , vel corpus, 
huic edicto locus erit. Sed licét 
vim factam d quocunque praetor 
complectatur ; eleganter tamen 
Pomponius ait; si quo magis te 
de vi hostium, vel latronum, vel 
populi tuerer , vel liberarem^ 
aliquid d te accepero , vel te 
obligavero ; non deberé me hoc 
edicto teneri; nisi ipse hanc tibi 
vim summisi: caeterum si alie-
nus sum d vi , teneri me non de
beré : ego enim operae potius 
meae mercedem accepisse videor. 

\ 
EXPOSICIÓN. El Pretor habla generalmente en este E d i c t o , respecto las cosas 

y las personas: comprehende á las personas particulares y á las Universidades y 
cuerpos de Comunidad, siempre que se verifique que padecieron ó causaron mie
do ; y también comprehende las cosas corporales é incorporales, respecto lo que 
se dio ó enagenó por miedo ó fuerza. L o que uno dio á otro espontáneamente 
porque lo libró de la fuerza que se le h a c i a , se entiende que lo donó por cau
sa de remuneración (2) . 

2 ídem Pomponius scribit, 1 El mismo Pomponio escri

to L. Vani timoris 1 4 4 , Dig. de Regul.jur. {1) L. 34 , §. 1 , tít. 5 , lib. 39 Dig. 
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- 3 Sed quod praetor ait, ra
tum se non habiturum , quate-
ñus accipiendum est videamus. 
Et quidem aut imperfecla, res 
est , licet metus intervenerk , ut 
puta stipulationem numeratio non 
est secuta , aut perfecla , si post 
stipulationem & numeratio facía 
est , aut per metum accepto de-
bit or líberatus est, vel quid si-
mile contigerit, quod negotium 
perfceret. Et Pomponius scribit, 
in negotiis quidem perfeclis &f 
exceptionem interdum, <cT* aclio-
nem competeré :. in imperfeclis • 
autem solam exceptionem. Sé4 
ex fació scio, cum Campani, mé-
tu cuidam Hiato , extorsissent 
cautionem pollicitationis; rescri-
ptum esse ab Imperatore nostro, 
posse eum á praetore in integrum 
restitutionem postulare; prae-
torem, me adsidente , interlocu-
tum esse ut sive ac~lione vellet 
adversus Campanos experiri, es
se propositam ; sive exceptione 

3 Pero veamos cómo se han 
de entender las palabras del Pretor: 
que no fya de tener por válido. Y cier
tamente , ó no se perfeccionó el ne
gocio , aunque interviniese miedo, 
como si no se siguió la numeración 
del precio que se estipuló, ó se per
feccionó pagando la cantidad esti
pulada , ó quedó libre el deudor 
dando la cantidad por recibida en 
fuerza del miedo. 4 ó se verificó al
guna otra cosa semejante, que con
cluyese el negocio. También escri
be Pomponio , que en los negocios 
perfeccionados compete algunas ve-* 
ees la excepción y acción , y en 
los no perfeccionados solamente,1? 
excepción. Pero sucedió de hecho, 
que habiendo los Campanos preci
sado á uno por miedo á dar cau
ción de lo prometido , determinó 
nuestro Emperador por su Rescrip
to , que podia pedir al Pretor la 
restitución por entero; y el Pretor, 
siendo yo su Asesor , determinó 
por sentencia interlocutoria , que 

(1) L. 7 , 3 , Dig. y todo el tít. 30 , lib, 2 Cid. (2) L. 9 , tít. 9 , lib. 40 Dig. (3) L. 9 , 63 

tít. 4 Dig. 
Z 2 

quosdam bene putare , etiam ser
ví manumissionem , vel aedifcii 
depositionem ,quam quis coaclus 

fecit, ad restitutionem hujus edi-* 
cli porrigendam esse. 

b e , que algunos juzgan con razón 
que -también se ha de extender á 
la restitución de este Edicto, la ma
numisión del siervo, ó la deposi
ción del edificio, que alguno exe* 
cuto por fuerza. 

EXPOSICIÓN. Si por miedo precisó alguno al señor del siervo á que lo manu
mitiese ó á que demuela su edificio , tiene lugar la restitución que se da por es
te Edic lo , para que el que lo demolió lo reedifique á su costa; y el que por mie
do hizo al señor que manumitiese á su siervo, debe restituirle la estimación de él, 
porque en este caso consigue libertad absoluta é irrevocable ( i ) ; pero si el miedp 
para que se manumitiese el siervo le causó el Pueblo , la manumisión no tendrá 
efefto ( 2 ) , y de la libertad que da el Pretor no se concede restitución (3). 
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adversus petentes , non deesse si quería usase contra los Campan 
exceptionem. Ex qua constituño- nos , de la acción propuesta , ó se 
ne colligitur ; ut, sive perfecla,- le diese la excepción contra los que 
sive imperfeta res sit ; & pedían. De cuya constitución se co-
aclio & exceptio. detur. ü g e , que se da acción y excepción, 

esté ó no perfeccionado el negocio. 
EXPOSICIÓN. La restitución in integrum que compete por este Ediftq para la 
EXPOSICIÓN, intervino m i e d o , se da aunque el contrato no esté 

rescisión de los contratos en q c o s a s s t a s e n 

^ft%"o1aSel c o n a t o 'estuviese absolutamente Jperfedb, no hay necesidad 
de restitución, y se dará la excepción. 

4 fbfoitf <to«r 4 A 1 <l u e 1 0 P i d e se le datam-
¿n afíío , & i n personan, bien la acción real ó personal, res-
recissa accepñlañone , vel alia cindida la aceptilacion , ú'otra, li-
Uber añone. ' beracion. 

EXPOSICIÓN. A el que vendió la cosa por m i e d o , si á la venta se siguió la 
entreía de ella , después de rescindida por la restitución zn integrum le compete hSon real ó personal, queriendo usar de alguna de las d o s ; porque por la 
rescisión vuelve la cosa á ser del que pidió la restitución ( 0 ; y desde este tiem
po , como señor de ella, puede usar de qualquiera acción de las expresadas , según 
tenga por conveniente (2). 

5 Juliano en el libro tercero 
del Digésto , juzga que aquel á 
quien se entregó la cosa por causa de 
miedo, no solamente debe volverla, 
sino también reprometer dé dolo. 

5 J-ulianus libro tertio di-
gestorumputat eum,cui res me* 
tus causa tradita est, non solum 
reddere , verum & f de dolo re-
promitiere deberé. 

EXPOSICIÓN. El que restituye la cosa que el señor de ella enagenó por miedo, 
en el tiempo que aquel á quien se enagenó la tuvo en su poder, pudo imponerle 
algún gravamen, y para hacer la restitución in integrum no basta que la restituí 
y a ; es también necesaria la promesa ó caución de dolo (3), para que el que la 
enagenó no quede perjudicado en cosa alguna, si acaso se le impuso algún gra
vamen. 

6 Licet tamen in rem aclio
nem dandam existimemus , quia 
res in bonis est ejus , qui vim 
passus est , verum non sine ra-
tione dicetur, si in quadruplum 

6 Mas aunque juzguemos que 
se ha de dar la acción real, porque' 
la cosa está en los bienes de aquel 
que padeció fuerza , con todo eso 
se dirá no sin razón , que si alguno 

quis egerit, finiri in rem aclio- litigase por el quatro tanto , se acá 
nem , vel contra. bará la acción real, ó al contrario. 

EXPOSICIÓN. La cosa que se vendió por miedo ó fuerza, aunque se dice que 
también la tiene aquel á quien le compete la restitución de el la, como se ha ex-

^ ( 1 ) 6 de esta ley. {%) L. 23, tít. 1 , lib. 6 Dig. (3) Ei §. 7 de esta ley ; y la 18, tít. 1, lib. 6 Dig. 
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presado ( i ) , el verdadero señor y poseedor es aquel á quien se l e : vendió , y hasta' 
su restitución no vuelve: al dominio del vendedor, ni puede vindicarla ; y en estos 
términos se han de entender las palabras quia res in bonis est ejus , qui vim pas
sus est. Si se intenta la acción personal por el quatro tanto, no tiene lugar la 
acción r e a l ; y al contrario , si se pide por la real,. no tiene lugar la personal, 
porque estas acciones, aunque se dan por diversos respetos, se dan por una mis
ma cosa; y como se ha dicho , la razón de equidad no permite que una misma 
cosa se pida dos veces ( 2 ) , ni se exija segunda vez lo que ya se recibió (3); pues 
quando se dan muchas acciones por una c o s a , no es para que se pida por todas, 
sino para que el acíor use de la que tenga por mas conveniente (4). 

j Ex hoc ediclo restitutio 
talis facienda est; id est in inte
grum officio judias; ut, si per 
vim res tradita est, retradatur, 
&f de dolo [sicut diclum est} re-
promittatur y ne forte deterior 
res sit facía. Et , si acceptila-
tione liberatio intervenit], resti-
tuenda erit in pristinum statum 
obligatio , usque adeo , ut Julia-
nus scribat libro quarto digesto-
mm,sipecunia debitafuit, quae 
accepta per vim facía estj ni si 
vel solvatur , vel'restituía obli-
gatione judiciumaccipiatur, qua-
druplo eum condemnandum. Sed 
&f si per vim stipulanti, promi-
sero, stipulatio accepto facienda 
erit. Sed &f si ususfruclus, vel 
servitutes amissae sunt , resti-

7 Por este Ediclo se ha de ha
cer la tal restitución ; esto es , la 
restitución por entero , por oficio 
del Juez, de modo que si la cosa 
se entregó por fuerza, se devuelva, 
y se reprometa de dolo (como se 
ha dicho), no sea que se deterio
re : y si interviniese la liberación 
por aceptilacion , se habrá de res^ 
tituir la obligación á su antiguo 
estado : en tal conformidad , que 
según escribe Juliano en el libro 
quarto de los Digestos , si se debia 
la cantidad que por fuerza se dio, 
por recibida , ha de ser condenado 
en el quatro tanto , á no ser que se 
pague , ó restituida la obligación se 
conteste el pleyto 5 pero si yo pro* 
metiese por fuerza al que estipuló, 
lo estipulado se ha de dar por reci
bido j y si se perdieron el usufruto 
ó las servidumbres , se habrán de 
restituir. 

EXPOSICIÓN. La restitución que se hace por este Edic lo , ha de ser de modo 
que la cosa se entregue en el mismo estado que quando se enagenó, para que de 
la enagenacion .no resulte el menor perjuicio , y para este fin se da también la cau
ción de dolo , como se há expresado: la obligación se entiende que se restituye'á 
su antiguo ó primitivo estado, no porque se restituya la misma obligación que se 
disolvió por la aceptilacion (5), porque la obligación que una vez se disuelve ,.que
da disuelta para siempre (6); sino porque el Pretor restituye una nueva obligación 
út i l , que obra el mismo efecto. L o que se prometió por fuerza , se debe dar por 
recibido, no precisamente , sino para evitar la condenación del quádruplo: tam-

(1) L. 5 , tít. r , Hl. 4 D¡g, (2) L. Bona fides 57 , tít. 1 7 , lib. 50 Digir (3) L. 5 1 , $ . 1, 
lib. 42 Dig. (4) L. 7 6 ,-§-. .8 , tít. 1 , lib. 31 Dig. {s) L. 107 , tít. i; y la 1 , tít. 4 , lib. 46 Dig, 
(6) L. 98 , §. 8 , tít. 3 , lib. ^S.Dig. 

tuendae erunt. 



i82 Libro IV Título II 

( 0 L. 13 •, tít. 2 , lib. 9 Dig. (2) L. 91 , §. 1 , tít. 1 , lib. 45 ; la 92 , tít. 3 , lib. 46 ; y Ja 35 , tít. 
1 , ¡ib. 30 D¡s. (-3) ¿. 10 , §. 3 de este tít. (4) L. 3 , Cód. de este tít. . 

bien se restituye el usufruto y servidumbre; pues aunque el siervo no se restitu
y e al señor de él volviéndolo á su dominio , sino indemnizándolo del perjuicio 
que recibió por la manumison , como se ha expresado; en la cosa que se liberta 
de la servidumbre , y el siervo que adquiere libertad , se nota la diferencia de 
que la cosa queda en el dominio del que hizo que se libertase de la servidumbre 
del que anteriormente era señor de ella ; y el que por fuerza fue privado de es
te derecho puede ser restituido á é l ; y el siervo que se manumite, adquiere l i 
bertad y no pasa al dominio de otro hombre ; ni aun el hombre libre puede de^ 
cir que es señor absoluto de sí mismo ( i ) ; y por esto al que hizo la fuerza , ó 
causó el miedo solo se le precisa á la indemnización del señor del siervo , porque 
no está en su arbitrio la restitución de é l , como lo está constituir de nuevo la-ser
vidumbre extinguida , v. g. si el usufruto se unió á la propiedad * constituyendo nue
vo usufruto ó servidumbre. También se puede decir que se extinguió, el siervo 
por la adquisición de la libertad , porque después de libre se tiene por nuevo hom
bre , y es imposible la restitución de la cosa que pereció (2). 

8 Cúm autem haec aclio in 8 Mas como esta acción real' 
rem sit scripta ; nec personam no se limita á la persona del que 
vim facientis coerceat, sed ad- hizo la fuerza , sino que quiere que 
versus omnes restituí velit, quod se restituya contra todos , lo que 
metus causa faclum est : non im- por causa de miedo se hizo 5 con 
mérito Julianus a Marcello no- razón es notado Juliano por Mar-; 
tatus est scribens , si fidejussor celo , que escribe , que si el fiador 
vim intulit, ut accepto liberetur: hace fuerza para ser libertado de 
in reum non esse restituendam su obligación por aceptilacion , no 
aclionem ; sed fidejussorem , nisi se ha de restituir la acción contra1 

ádversus reum quoque aclionem el reo ; y el fiador debe ser conde-
restituat, deberé in quadruplum nado en el quatro tanto , á no ser. 
condemnari. Sed est verius, quod que también restituya la acción con-
Marcellus notat, etiam adversus tra el reo. Pero está mas bien fun-
reum competeré hanc aclionem, dado lo que nota Marcelo, que tam-
cum in rem sit scripta. bien compete esta acción contra el 

reo , porque es real. 

EXPOSICIÓN... La acción quod metus causa dice el Jurisconsulto Ulpíano, que es 
in rem scripta, porque se da contra aquel que recibe utilidad del miedo, respe&o 
lo que por esta razón haya aumentado su patrimonio '(3); pues aunque él no ha
ya causado el miedo , según Marcelo , en la especie de este §. la acción se da con
tra el r e o , porque compete contra qualquiera poseedor de la cosa tomada por mie
do ó fuerza (4), y en el presente caso el reo recibe beneficio, como poseedor de 
la liberación que resultó de la aceptilacion que se hizo por fuerza. 

GAJUS lib. 4 ad Ediclum Provinciale. 

Lex X. lilud verum est, si Ley X. También es cierto que si 
ex fació debitoris metum adhi* los fiadores quedaron libres con la 
bentis fidejussores acceptilatione aceptilacion , por el hecho del deu-
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. 1 Si metu d te coaftus ac
ceptam tihi stipulationem fece-
rim ; arbitratu judiéis , apud 
quem ex hoc ediclo agitur , non 
solum illud continetur , ut in tiia 
persona redintegretur obligatio 
sed ut fidejussores quoque, vel 
eosdem, vel alios non minus ido-
neos adhibeas : praetered ut & 
pignoraquae dederas ? in ean-
dem causam restituas. 

1 Si tú me fuerzas por miedo 
á que d é por recibido lo que rae 
debías por estipulación; según el 
alvedrío del Juez ante quien se pi
da por este Edicto, no solo se con
tiene que se reintegre la obligación 
en tu misma persona , sino qué tam
bién d e s los mismos fiadores, ú otros 
igualmente abonados y y ademas de 
esto, que restituyas en el mismo es
tado las prendas que habías dado. 

EXPOSICIÓN. Por la restitución que se da por este E d i c t o , vuelven las cosas 
á su primer estado; de modo, que el' que es restituido no quede perjudicado en 
cosa alguna ( i ) ; y por esto en el caso de este §. el que por miedo dio por re
cibido lo que se le d e b i a , no solo debe ser reintegrado en la obligación que se 
disolvió por la aceptilacion hecha por miedo, sino que se deben dar también los 
mismos fiadores ú otros. igualmente idóneos; • porque como su obligación es acce
soria á la principal, disuelta esta quedaron libres de la fianza ( 2 ) ; y si no se die
sen otros igualmente idóneos ó los mismos, no sería la restitución en los térmi
nos que debe ser y se ha dicho. Lo mismo se dice respecto la prenda (3) , porque 
en esta restitución solo se atiende á la indemnidad del perjudicado, y por la equi
dad que versa en ella v síempre que se verifica se entiende, reintegrado á su primer 
estado, aunque la restitución no sea en los mismos términos respecto la identidad 
de la prenda, de los fiadores, ó de la cosa , como sucederá si hubiese perecido. 

P A U L U S lib.-4. Juliani Digtstopm notat. 

< Lex XI. Si quis alius sine ma-
litia fidejussoris ut. fidejussori 
accepto fieret, vim fecit ; non 
tenebitur fidejussor, ut rei quo
que obligationem restituat. 

. Ley XI. Si algún otro sin mali
cia del fiador, hizo por fuerza que 
se diese por libre al fiador , este 
no estará obligado á restituir tam
bién la obligación de la cosa. 

EXPOSICIÓN. El que es reconvenido por el ínteres que le resultó del miedo qué 
causó otro , solo es responsable al interés que de ello le resultó (4); y como en 
el caso de esta ley no le-resulta al fiador mas beneficio que el de quedar libre de 
la obligación fideyusoria (5), solamente se obliga por esto. 

(1) L. 2 4 , § . 4 , tít. 4 , Ub. 4 Dig. y la única, tít. 47 , lib. 2 Cód. (2) L. 19 , tít. 1, lib. 4. Dig, 
il) L- 27 > §-2 ,/ í í . 4 , Ub. 4 Dig. (4 ; L. i4 ,§ .5<fc estttít. (5) £ . 2 3 , tít. 14 , lib. 2 Dig. 

liberan sunt; etiam adversus fi- dor que causó el miedo , se puede 
dejussores agi posse, ut se repo- también pedir contra ellos , que se 
nam in obligationem. repongan en la obligación. 

EXPOSICIÓN. Por la misma razón que se ha dicho en el último §. de la ley 
antecedente, que el reo está obligado á esta acción , se dice en esta ley que lo 
están los fiadores. 
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U L P I A N Ü S lib. 11 ai Ediclum, 

Lex XII. Sed partus an-
cillarum t & foetus pecorum, ¿i? 

fruclus restituí, omnem cau
sam oportet j nec solum eos , qui 
percepti sunt; verum si plus ego 
percipere potui, & per metum 
impeditus sum, hoc quoque prae-
stabit. 

Ley XII. Conviene que se res
tituyan los partos de las esclavas, 
las crias de las reses , y los fru
tos , y el producto de esto; no so
lamente lo que se percibió , sino7 

también lo que dexé de percibir 
por el miedo que se me causó. 

EXPOSICIÓN. Por la restitución de este Edicto se consigue una absoluta in
demnización del perjuicio causado, y por esta razón se incluye en ella la de los' 
partos de las esclavas , los de las reses, y frutos percibidos de las demás cosas, y. 
los que por miedo se dexaron de percibir ( i ) ; de modo , que el restituido ha de 
conseguir todo lo que hubiera percibido estando en la posesión de la- cosa (2) , sin 
que le resulte interés en perjuicio del que restituye (3),porque solo ha de conse* 
guir la indemnización en los términos que se ha dicho (4). 

1 Quaeri poterit, an etiam 1 Se podrá preguntar si á 
ei , qui vim fecerat , passo vim aquel que había hecho fuerza , y la 
restituí praetor velit per hoc 
ediclum ea , quae alienavit? £$f 
Pomponius scribit libro vicesi-
mooclavo : non oportere ei prae-
torem opem ferré ; nam cum li-
ceat, inquit , vim vi repeliere-, 
quod fecit, passus est; quare si 
metu te coegerit sibi promitte-
re, mox ego eum coegero metu 
te accepto liberare , nihil esse, 
quod ei restituatur. 

padeció también , quiere el Pretor 
por: este Edicto, que se le restituí 
y an aquellas cosas que enagenó? y 
escribe Pomponio en el libro veintejl 
y ocho, que no conviene que el 
Pretor favorezca á este; porque , co*, 
mo dice, siendo lícito repeler la 
fuerza con la fuerza, hizo lo mismo 
que padeció. Por lo qual, si px)r 
miedo te obligó á que le prometie^ 
ses, y después yo le obligase por 
miedo á que diese por recibido lo 
prometido, no. hay que restituirle. ,, 

EXPOSICIÓN. El Derecho permite que la fuerza se repela con otra fuerza, como 
se ha dicho (5): por esta razón no ha de ser restituido por este Ediéto el que 
primero causó la fuerza , aunque después; inmediatamente haya sido repetido por 
fuerza ; porque la defensa cum moderámine inculpatae tutelae es permitida (6), que 
es en el caso que habla esta l e y , como manifiestan las palabras moaego eum coege
ro metu. 

Concuerda con la ley 14, tít. 13 , Part. 5. 

.2 . Julianus ait, eum , qui a Dice Juliano, qué aquel que 

( 0 L. 73;, Dig. de'VerUr. significat. (2) L. última , Dig. de Verbor. sig7iificat. y el §. 1 , ley In con-
demnatione 183 y 51 de Regul. jur. (3) L. Jure naturae 206, Dig. de Regul. jur. (4) Exposición á la 
ley 4 del ñu antecedente. (5J L. 3 , tít. 1 , lib, 1 Dig. (6j L. 1 , tít. 4 , ¿ib. 8 Cid. 
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vim adhibuit debitori suo\ ut ei violentó á su deudor para que le 
solveret , hoc edicto non teneri, 
propter naturam metus causa 
aclionis , quae dafnnum exigit: 
quamvis inegari non pos sit , in 
legem Jidiam eum dé vi incidis-
se, cif jus crediti amisisse. 

pagase , no está obligado: por este 
Ediókx, por la naturaleza de la ac-? 
cíoi\por causa de miedo, que pide se 
verifique daríq', aunque no se puede 
negar que este^ incurrió en la ley; 
Julia de vi, y que perdió el dere
cho á lo que se le debia. 

EXPOSICIÓN. Por esta acción quod metus causa se da la restitución in integrum], 
para que" por la rescisión del aélo se indemnice del perjuicio el que padeció la 
fuerza; y como el deudor á quien su acreedor precisó á que le pagase , no re
cibe perjuicio en sus intereses,. antes sí se dice que el deudor adquiere interés 
en pagar lo que d e b e ( i ) ; por esto ño se d a l a restitución in integrumcontra el 
acreedor que se cobró de su deuda por fuerza, pero incurre en la pena que ex
presa este §. y la ley de Partida concordante, porque de esta permisión resulta
rían graves perjuicios contra la quietud pública (2). 

CAI/LISTRATUS lib. 5 de Cognitionibus. Concuerda con la ley n , tít. 13; y la 14, tít. 14, Part. 5. 

Lex XIII. Exstat enim decre-, 
tum. Divi Marci in haec verba: 
Optimum estut si quas putas 
te habere petitiónes , aclionibus 
gxpervaris ; cúm, Marci anus 4ipe-
ret^> vim nullam fecit \ Caesar 
dixit ytu vim putas esse solúm, 
si homines vulnerentur\ vis est 
£«f tune, quotiens quis id', quod 
debéri sibi putat , non per judi-
cem , reposcit.; Quisquís igitur 
probatus mihi fuer'it rem ullam 
debitoris i vel pecuniam 'debitam 
.non ab ipso sibi sponte datam, 
sine ullojudice temeré possidere, 
.vel accepisse , isque sibi. jus in 
sarn rem dixisse \ jus crediti non 
hahebit. ; ^ j , , 

EXPOSICIÓN. El que de ;su propia autoridad cobra lo que otro le d e b e , ó to
ma Ja. cosa suya que ¡otro t iene, perjudica á la quietud pública, y al Magistrado 
le usurpa la jurisdicción que le compete (3) ; por esto incurre en las penas que 
expresa esta ley \ el §. último de la antecedente, y las del Reyno que tratan de 
este particular(4).-

(1) X.'iii'y'tíi.'\'i :tib.:-A&.Dig¿'\i)\L.-Non est singulis 1 3 6 , Dig.,de Regul. jur. (3) X. Non est 
.singulis 136, Dig. de-Regul...jur,-y la-única , tít. 5 , lib. 3 C'od. (4) ¿ . 4 , tít. 4 , lib. 4 Fuero-Real; las 
de la Part. concordantes con esta ley ; la 10 , tít. 1 0 , Part. 7 ; la y y 6 , tít. 13 , ¡ib. 4 Recop. 

Aa 

Ley XIII. Hay un Decreto d e l 
Emperador Marco en esta forma: 
Está bien q u e si juzgas que tienes 
alguna cosa que pedir , uses de tus 
acciones, pues diciendo Marciano: 
Ninguna fuerza hicejdixo el Cesar: 
¿Crees tú , que solamente hay fuer
za5 quando los hombres son heridos? 
También hay fuerza quando alguno 
no pide ante el Juez aquello que 
juzga se le debe ; pues qualquiera 
que yo supiere que p o s e e , ó reci
bió temerariamente sin interven
ción del Juez, alguna cosa del deu
dor , y que el mismo acredor se hi
zo juez para ello , perderá el dere
cho á la deuda. 

file:///L.-Non
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U L P I A N U S lib. I I ad Ediclum. 

Lex XIV. ítem : Si cum ex-
ceptione adversy¿^ te perpetua 
tutus essem, coegero te acceptum 
mihi faceré, cessare hoc ediclum 
quia nihil tibi abest. 

Ley XIV. Del mismo modo , si 
teniendo yo contra tí excepción 
perpetua, te violentase á qué dieses 
por recibido lo que te debia, cesa 
también este Edicto , porque nada 
te falta. > :- •'-

EXPOSICIÓN. En este Ediclo no se procede según las sutilezas del Derecho, 
sino conforme á equidad, y buena f é ; y como es lo mismo en quanto al efecto, 
estar defendido por excepción perpetua, que no estar obligado ( i ) , por esta ra
zón no tiene lugar este Edicto en el caso de esta ley. 

i Si quis non restituat, in 
quadruplum in eum judicium pol-
licetur : quadruplabitur autem 
omne , quodcunque restituí opor-
tuit. Satis clementer cum reo 
praetor egit , ut daret ei resti-
tuendi facultatem , si vult poe- * 
nam evitare. Post annum vero in 
simplum aclionem poliicetur : sed 
non semper , sed causa cognita. 

i Si alguno. no restituye, se 
da contra él la acción por el quatro 
tanto de todo lo que debe restituir: 
con bastante conmiseración se por
tó el Pretor con el reo, dándole fa
cultad de restituir, si quiere evitar 
la pena. Después de un año promete 
la acción por solo el importe dé lo 
que se debia restituir; pero no siem
pre, sino con conocimiento de causa. 

EXPOSICIÓN. Contra el que no quiere restituir lo que tomó por miedo ó fuer
z a , da el Pretor por este Edicto la acción in quadruplum dentro del año,? y des
pués la del simplo con conocimiento de causa; porque, es nueva iniquidad.ó nue
v o delito resistirse á la restitución que debe hacer ,, y justamente le aumenta la 
pena el Pretor en castigo de su pertinacia, pues haciendo lá restitución que le 
mandó , la hubiera evitado. v<. 

2 In causae autem cognitio-
ne versatur , ut si alia atlio non 
sit , tune haec detur : &f sané 
cúm per metum facía injuria anno 
£<f quidem utili exoleverit, idó
nea esse causa debet , ut post 
annum atlio haec dari debeat. 
Alia autem atlio esse sic potest. 
Si is, cui vis admissa est , de-
cesserit, haeres ejus habet hae-
reditalis petitionem , quoniam 
pro possessore , qui vim intulit, 
possidet , propter quod haeredi 

2 En el conocimiento dé lá 
causa se examinará si no hay otra 
acción , para conceder esta: y á la 
verdad habiéndose suspendido por 
un año útil, el uso de la acéion de 
injuria que resultó del miedo, de
be haber causa suficiente para qué 
esta acción se dé después del año. 
Así podrá tener lugar otra acción: 
si aquel que padeció la fuerza" mu
riese , á su heredero le competerá 
la petición de la herencia ; porque 
el que hizo la fuerza se entiende que 

(l) L. Nil inter est 112 , Dig. de Regul.jur. 
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-3 In hac atlione non quae-
ritur , utrum is^ qui convenitur, 
dn aiius metum fecit : sufficit 
enim hoc• docere, metum sibi illa-
tum , vel vim: & ex hac re eum 
qui convenitur, &-si crimine ca-
ret, lucrum tamen sensisse: nam 
cum metus habeat in se jgnoran-
tiam, mérito quis non adstringi-
tur , ut designet, quis ei metum, 
vel vim adhibuit : &f ideo - ad 
hoc tantum actor adstringitur, ut 
doceat metum in causa fuisse, ut 
alicui acceptam pecuniam face-
ret, vel rem traderet, vel quid 
aliud facer et. Nec cuiquam ini-
quum .videtur , ex alieno fa
ció alium in quadruplum condem-
nari ; quia non statim quadru-

3 No se pregunta en esta ac
ción , si el que es reconvenido , ü 
otro causó él miedo; porque basta 
justificar que se le hizo fuerza, ó 
se causó miedo; y por esta razón 
aquel que es reconvenido, aunque 
carece de culpa, con todo tuvo su 
ganancia: porque como el miedo con
tenga en sí ignorancia, con razón, 
ninguno está obligado á justificar 
quien le causó el miedo , ó le hizo 
fuerza; y por esto el actor se obli
ga solamente á probar que el mie
do fue causa de dar por recibida la 
cantidad , de entregarla, ó de hacer 
alguna otra cosa semejante. Ni á 
n e n g u n o parece injusto que otro sea 
condenado en el quatro tanto , por 
el hecho ageno , porque la acción 

(i) L. 11 , §. Pro pesstssort i , tít. 3, lib. 5 Dig. 
Á a 2 

non erit metus causa atlio: quam- posee como posedor; por lo qual no 
vis si annus íargiretur•,<,- etiam se dará al heredero la acción que re-
haeres in quadruplum experiri sultó por causa del miedo; aunque 
possit. Ideo autem successoribus si no hubiese pasado el año, podrá 
datur. \quoniam &f rei habet per- también el heredero pedir el quatro 
sécutiónem. tanto; y por esto se concede á los 

sucesores , porque también les com
pete la persecución de la cosa. 

EXPOSICIÓN. L a acción' quod metus causa fio se da después del año si hay otra 
acción , porqueJos remedios extraordinarios , como lo es el de la restitución in 
integrum , cesan quando no hay necesidad: por esto se ha dicho en el §. antece

dente , que después del año rtd se da la'acción quod metus causa sino con cono
cimiento de causa, esto e s , con justa causa que ha de constar : y continuando 
en este la especie , dice que será justa causa para que se dé después del a n o , si no 
hubiese otra acc ión; como quando muere el que padeció la fuerza, le compete 
á su heredero la acción petitione, baereditatis contra el que causó el miedo, por
que es tenido por poseedor ( i ) , y también se le da la acción por el quatro tan
to ; pues aunque las acciones penales no se dati á los herederos, ni contra los he
rederos como se ha expresado, esta acción mas bien se puede llamar rei per ser 
cutoria que penal , y se le transmite al heredero en los mismos términos que le 
competía al difunto, quando solo es una acción indivisible. 

file:///quoniam
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pli est aclio, sed si res non resti- al̂  quatro tanto no se da inmedia-
tuatur. lamente , sino quando no se restitu

ye la cosa. 

EXPOSICIÓN. Para la acción quod metus causa , basta justificar que se padeció 
miedo ó fuerza; y que al que es reconvenido le resultó utilidad de este miedo, 
sin que se deba justificar quien lo causó ; pues muchas veces lo causan personas 
no conocidas, y esto es lo que expresan las palabras nam cum metus babeat in se 
' ignorantiam; y si fuese necesaria esta prueba , quedaría ilusorio este Edi&o en 
muchos casos; y. no es contra razón que al autor del dolo se le imponga la pena 
del quatro tanto; porque esta condenación solo la sufre el que no quiere obedecer 
al Juez que le manda restituir , eq pena de su inobediencia. 

4 Haec autem aclio cúm 
arbitraria sit, habet reus licen-
tiam usque ad sententiam ab ar
bitro datam restitutionem, secun-
dum quod supra diximus , rei fa
ceré : quod si non fecerit ¿jure 
meritóque quadrupli condemna-* 
tionem patietur. 

4 Porqué esta acción es arbi
traria , se le permite al reo, resti
tuir la cosa hasta la sentencia del 
Juez arbitro , según lo que hemos 
dicho arriba; pero si no lo hicie
se , con derecho y razón sufrirá 
la condenación del quatro tanto. 

EXPOSICIÓN. Esta acción es arbitraria ( i ) en quanto pende del arbitrio del Juez 
el mandar en los términos que el reo ha de restituir, para que no quede perju
dicado el que padeció el miedo; y para que tenga lugar , basta que se verifique 
que intervino miedo, y que de él resultó que otro aumentase su patrimonio * como 
dice este §. 

<j Aliquando tamen , &f si 
metus adhibitus proponatur , ar-
bitrium absolutionem adfert.Quid 
enim , si metum quidem Titius 
adhihuit me non conscio, res au
tem ad me pervenit, cif haec in 
rebus humanis non est sine dolo 
malo meo: nonne judiéis officio 
absolvat ? aut si servus in fuga 
est: aequé ¡ si cavero judiéis of-
fcio , me , si in meam potestatem 
pervenerit restituturum, absolví 
debebo. Unde quídam putant, bo-
na fide emptorem ab eo, qui vim 
intulit, comparantem non tenerh 

5 Aunque algunas veces se 
proponga que se ha padecido mie
do , absuelve el Juez arbitro. ¿Qué 
se dirá si Ticio causó el miedo, ig
norándolo yo , y después vino á 
mí la cosa , y pereció sin dolo ma
lo mió? Por ventura^ no seré ab-
suelto por el Juez? ó si el siervo 
hubiese huido , también deberé ser 
absuelto , dando caución judicial 
de restituirlo si volviese á mi po
der. Por esto juzgan algunos , que 
ei comprador de buena fe , que 
compró la cosa del que causó fuer
za , ño está obligado , 'ni el que 

( i) §. Praeterca 31 , Instit. de Aclionibus. 
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ñéc eum y quidono aecépit vel la recibid' por donación ó legado^ 
cui res legato, est, Sedreclissimé^ pero con razón l é : parece á'Vi Via-
Viviano videtar , etiam hos teñe-- no que están, obligados , para queno 
rime metus , quem passus suiti,- me péíjudiiqiie^er miedo que-pade-
mihi captiosus sit. Pedius. quoque r cí. Tambienv escribe ;Pedio: en el 
libro oáavo scribit arbitrium ju- • libro ,octavoy que el .arbitrio del 
dicis in restituenda re tale esseiA Juez sobre ¿estituir4a cosa-, sea; tal 
ut eum quidem , qui vim admisit,. que restituya aquel que verdadera-
jubeat restituere , etiam si ad mente hizo la fuerza , aunque la 
alium res, pervenit: eum autem, l_ cosa haya, pasado ^Jptro ; y torn
ad quem pervenit, etiam si alius ; b i e n aquel que la: pQsée , aunque 
metum fecit : nam ih alterius otro haya; causado el miedo , por-
praemium vertí alienum metum que no conviene que del miedo qué 
non oportet. • uno causó , resulte utilidad á ofros. 

EXPOSICIÓN. Al que adquirió la cosa que se enagenó por miedo que hizo otro, 
y sin culpa suya la dexó dé poseer, debe el Juez absolverlo; porque como se ha 
dicho ( 1 ) , para esta acción basta justificar que se padeció miedo ó fuerza , y que 
de él resultó interés á la persona que lé causó ó á otro tercero ; y como en el 
caso de e s t e § . no se verifica uno ni otro, y el que dexó de poseer la cosa sin 
dolo ni culpa , no la puede restituir, debe absolverlo el J u e z : respecto al siervo 
fugitivo se ha de dar caución de restituirlo en el • caso que vuelva á la potestad 
del que lo poseía, porque aunque permanece en la de su señor ( 2 ) , no tiene fa
cultad de restituirlo. Los que compraron con buena fé la cosa que se enagenó por 
miedo ó fuerza , ó aquellos á quienes se les donó ó l e g ó , también están obligados 
según Juliano, porque como sé ha dicho , esta acción se dirige contra el poseedor, 
y no se mira á la persona que causó el miedo , sino á quién lo causó , y quién 
posee la cosa , ó le resultó interés del miedo. Pedio d i c e , que él Juez debe exár 
minar, y determinar si debe absolver al que no tiene facultad de restituir la cosa, 
porque lo expresado no es absoluto para todos los casos; de. modo , que si aquel 
que causó el miedo , después vendió la cosa,, ó la donó ó legó , debiendo saber la 
obligación que tenia á restituirla, y que por la eriagenacion no era justo se exi
miese de ella en perjuicio de tercero (3), no careció de dolo, y debe ser condenado. 
Lo mismo se dirá si dexó dé poseer con dolo el qué no causó el miedo ó fuer
za ; y en los demás casos se repetirá contra el qué posee ó le resultó interés del 
dolo de o t r o , según se ha expresado. 

6 Labeo ait : Si quis per 6 Dice Labeon : Si alguno se 
metum reus sit constitutus , '& obligó por miedo, y diese por fiar 
fidejussorémvolentemdederit:& dor al que voluntariamente quiso 
ipse , & fidejussor liberatur : si serlo , el que se obligó y el fiador 
• solus fidejussor metu accessit,nón quedan libres : si solo el fiador lo 
etiam reus , solus fidejussor libé- fue por miedo, y no el que se obli-
rabitur. gó , solo el fiador quedará libre. 

EXPOSICIÓN. La obligación del fiador pende de la del deudor principal , y. por 

(1) $.3 de esta ley. (2) £. x > t'lt, i , Ub. 6 Cód.y la 15, tít. 2? lib.41 Dig. (3) L. 91 , §. 4 , tít. 
1 , lib. 45 Dig. 
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esta razón / si.el principal se obligó por miedo, á los dos les competerá la resti
tución in integrum; y si el "fiador lo fue por m i e d o , á él solo le compete la res
titución , porqué la obligación principal puede subsistir sin la fidéyusoría; ni el 
principal puede pedir lo que pagó por su propia obligación , como el fiador le 
puede pedir al principal lo que pagó por él como fiador ( i ) . 

j Quadruplatur autem' id « 1 7 Se quadruplica el importe 
quanti ea res erit , id est cum de la cosa con el de los frutos, y 
frutlibus & omni causa.-"' todo-quanto por causa de ella se hu* 

biese percibido ó dexadode percibir. 

EXPOSICIÓN. La condenación del quádruplo que debe hacerse, en el caso que 
él que debe restituir no lo quiera h a c e r , se entiende de todo aquello en que fiie 
perjudicado el que padeció el dolo.; de modo que la condenación ha de ser en el 
quatro tanto de lo que el que padeció el miedo ó la fuerza, hubiera percibido 
permaneciendo en la quieta y pacífica posesión de la cosa ( 2 ) . 

S «Sí quis per vim sisti pro- • 8 Si el que prometió por fuer^ 
mittendo , postea fidejussorem za presentarse á juicio , después da 
adhibeat ,is quoque liberatur. fiador, este también queda libre. -

EXPOSICIÓN. En la exposición al §. 5. se ha dicho que la obligación fideyusor 
ria no puede subsistir sin la principal, y que rescindiéndose esta, es preciso que 
se rescinda la fideyusoria, aunque el fiador se haya obligado libre y voluntaria
mente ; por esto no se obliga en el caso de este §. 

9 Sed &f si quis per vim 9 Si alguno no recibió lo que 
-stipulatus, cum acceptum nonfa- estipuló por fuerza , y se le conde-
ceret fuerit in quadruplum con- nase en el quatro tanto; juzga Jü-
demnatus; ex stipulatu eum agen- liano , que si pide lo que estipuló, 
tem , adversus exceptionem re- le compete replicacion contra la ex-
plicatione adjuvari Julianus pu- cepcion , porque en el quatro tanto 
tat : cum in quádruplo &f sim- el reo recibió también el importe 
plum sit reus consecutus. Labeo de la cantidad estipulada: mas La-
autem etiam post quadrupli atlio- beon decia, que aun después de la 
nem nihilominus exceptione sum- acción del quatro tanto , debia no 
movendum eum , qui vim intulit obstante ser repelido por la excep-
dicebat : quod cum durum vide- cion el que causó la fuerza; lo qual 
batur , ita temperandum est, ut pareciendo duro , se debe moderar 
tam tripli condemnatione piedla- así, que tanto debe ser condenado 
tur, quam acceptilationem omni- al triplo, como precisado á la acep-
modo faceré compellatur. tilacion. 

EXPOSICIÓN. En la condenación del quádruplo., en que incurre por este Edicto 
el que no obedece al Juez que manda restituir, se incluye el importe de la cosa 
y de los frutos que se pudieron haber percibido ; porque la pena es solamente el 

(1) L. 5 , /('/. 3 , lib. 34 Dig. (2) L. 17 , §. I , y fl 1 de la ley 62 , tít. l , lib. 6 Dig. 
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triplo de todo lo que se debe restituir : y en estos términos se d i c e , que en la 
condenación del quádruplo se incluye también la restitnrinn ^ u q a 

el Juez puede condenar á la restitución que por ley s ^ debe• a \ 
modo q u e á la condenación del quádruplo (i):p0r esta razón P„ ' \ miSm° 

se comprehende uno y o tro , y por consiguWnte^no « ^ f t
C O n d e D a c , o t f 

recibió: en estos términos se tuvo por nías conforme l!sentenct d J u ü a n o * 

1 0 Quatenus autem diximus 
quádruplo simplum inesse , sic 
hoc disponendum est, ut in con* 
demnatione quadrupli res quidem 
omnímodo contineatur £sf ejus 
restítutio fiat, poenae autem us* 
que ad triplum stetur. 

io Lo que se ha dicho de que 
en el quatro tanto se comprehende 
el valor de la cosa, se ha de enten
der así, que en la condenación del 
quatro tanto , de todos modos se 
contenga el valor de. la cosa , y se 
haga restitución de é l ; mas la pena 
sea soló el tres doblado. 

EXPOSICIÓN. Del contenido de este §. se ha dicho en el antecedente. 

" i i Quid si homo sine dolo 
'malo & culpa ejus, qui vim in* 
tulit, & condemnatus est , pe* 
riift. in hoc casu á rei condem* 
natione, ideo relaxabitur , si in-
tra témpora judicati aclionis mo* 
riatur, quia triplipoena propter 
facinus satisfacere cogitur. Pro 
eo autem qui in fuga esse dici* 
tur, cautio ab eo extorquenda est 
quatenus & persequatur , & 
omnímodo eum réstituat : ci? 
nihilominus in rem vel ad exhi-
hendum, vel si qua alia ei compe
tit aclio ad eum recipiendum, 
integra él', qui vim passus est, 
servabitur : ita ui si dominus 
eum quoquo modo receperit , is 
qui ex stipülatione convenitur, 
exceptione tutus fiat. Haec si 
post condemnationem : si. autem 
ante sententiam homo sine dolo 
malo & culpa mortuus fuerit,te* 

i i ¿Qué se dirá si murió el 
hombre, sin dolo malo ni culpa del 
que hizo la fuerza , y fue condena
do? En este caso quedará por esto 
relevado de la condenación de la 
cosa , si murió dentro del tiempo 
de la sentencia, porque por el deli
to está obligado á satisfacer con la 
pena del triplo. Mas por aquel que 
se dice que huyó,' se le ha de apre^ 
miar á que dé caución de buscarlo, 
y restituirlo de todos modos: y con 
todo, al que padeció la fuerza se le 
reserva íntegra la acción real, ó dé 
que se le exhiba , ó qualquiera otra 
que le competa para percibirlo ; de 
modo, que si el señor lo recibiese 
de alguna manera, el que es recon
venido por la estipulación se podrá 
defender con la excepción; esto sé 
entiende después de la sentencia; 
pero si antes de la sentencia murie
se el hombre , sin dolo malo ni cul-

(l) L- 35 5 §• 4->'tít. 3 , lib. 3 j y el §. Sive.autem 4 , ley 2 1 , tít. 1 , lib. ?Q Dig. 
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EXPOSICIÓN. Si muere el siervo sin culpa del que causó el m i e d o , dentro de 
los quatro meses después de la sentencia de restitución, no incurrió en mora;: por 
esto se d i c e , que no se obliga á la restitución de la cosa , y qué en pena del 
miedo que causó, se le condena en el triplo : si no vuelve á su señor el siervo fu
gitivo , se dice que de todos modos ha de restituir, porque se le manda restituir 
el importe del siervo : y lo que se dice de que estará obligado si muere sin cul
pa del que causó el miedo antes de la sentencia, se entiende la sentencia de res
titución ( 1 ) , y de los quatro meses legales de la condenación del quádruplo apor
que pasó el término en que debia restitur, y en pena de su desobediencia, conr 
forme á las palabras ñeque ea res arbitrio Judiéis restituetur\, debe ser condenado 
en el quádruplo. Quando sin culpa del que causó el miedo perece la c o s a , qué 
no hubiera perecido si no hubiera intervenido miedo , también debe restituir la es
timación , porque dio causa para que pereciese. De los casos en que los terceros 
poseedores están obligados , se ha dicho en el §. 5 de esta ley. 

12 El que por fuerza obtuvo 
de mí la posesión , no es ladrón, 
aunque el que arrebató por fuerza, 
parezca ladrón perverso , como di
ce Juliano. 

11 Qui vim intulit , cum 
possessionem d me sit consecutus, 
fur non est; quamvis qui vi ra-
puit, fur improbior esse video-
tur , ut Juliano placet. 

EXPOSICIÓN. El hurto se comete tomando la cosa sin la voluntad del señor (2}; 
el que hace fuerza al señor para que le entregue la posesión de la cosa, la ad
quiere con su voluntad (3) , y por esto se dice que no es ladrón. 

13 Eum , qui metum fecit, 13 Es cierto que el que causó 

( i j L, 2, tít. 54 , ¡ib. 7 C'od. (2) L. I , §. 3 , tít. 2 , ¡ib. 47 Dig. (3) L. 21, §. 5 de este tít. 

nebitur, & hoc fit his verbis 
edicli, ñeque ea res arbitrio ju
diéis restituetur. Ergo si in fu
ga sit servus sine dolo malo , &f 
culpa ejus , cum quo agetur; ca-
vendum est per judicem , ut eum 
servum persecutus reddat. Sed 
& si non culpa ab eo quo cum 
agitur , aberit; si tamen peritu-
ra res non fuit , si metum non 
adhibuisset, tenebitur reus ; sic-
ut in interdicto unde vi , vel 
quod vi aut clam observatur. 
Itaque interdiclum hominis mor-
tui pretium recipit , qui eum 
venditurus fuit , si vim passus 
non esset. 

pa, estará obligado ; y ésto es así 
por estas palabras del Ediclo : ni 
aquella cosa se restituye por el arbi
trio del Juez. Esto supuesto , si el 
siervo hubiese huido, sin dolo malo 
ni culpa de aquel con quien se liti
ga , se ha de procurar por el Juez, 
que persiga al siervo , y lo vuelva: 
pero si se ausentase sin culpa de 
aquel con quien se litiga , con todo 
eso, si el miedo fue la causa de que 
pereciese la cosa , estará obligado 
el reo ; así como se observa en el 
interdicto de quando se hizo fuerza, 
de lo que se tomó por fuerza , ó 
clandestinamente ; por lo qual, al
gunas veces recibe el precio del 
hombre muerto, el que lo hubo de 
vender,si no hubiera padecido fuerza» 
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&'de* dolo teneri cerium est (& miedo también^está óbíigadovpprel 
ita Pomponius), &* consumí aU dolo (y así lo juzga Pomponio) , y 
Uram.ahionem, per alteram ex-, la una, acción- se consume porr la 
ceptione in fafium opposita.,, otra, opuesta la excepción del hecho^ 

EXPOSICIÓN. El que causa miedo se obliga á la acción de dolo , porque en el 
mismo hecho de causar miedo está implícito el d o l o , y el ,que lo causa incurre 
también en la pena.de dolo ; y aunque esta acción se dice que no concurre con 
p t r a ( i ) , esto no es absoluto , como se infiere de la citada ley .del Código en las 
palabras causa cognita permittitur; porque bien puede concurrir con otra que sea 
famosa, y la acción quod metus causa se entiende que no se cuenta entre las fa
mosas quando se da contra los que no causaron el miedo ó la. fuerza , sino que sé 
da porque están en posesión, y la una acción no se consume ipso, jure por la otra{2); 
porque la obligación de la una es independente de la otra; y como la buena fé 
no permite que una misma cosa se exija dos veces quando de un mismo aélo re
sultandos distintas acciones para su repetición (3) , se diceque.se consume la-una 
por la otra oponiendo la excepción in fañum. . . . . . . 

1 4 . Julianus ait, quod inter- 1 4 Dice Juliano , que solamen* 
est., quadruplari solum , ci? ideo te se quadruplica lo que importa; y 
"eum , qui ex causa fideicommi.ssi por esta razón , aquel que por cau-
quadraginta débebat, si trecenta sa de fideicomiso'debia quarentaj, 
promiserit per vim , & solverit, si por fuerza prometiese y pagase 
ducentorum sexaginta quadru- trescientos , ha de conseguir el qua-

•plúm Cérfsecutürtím; in his enim tro tanto de doscientos y sesenta, 
mm effeBu-vim passus est. 1 porque en estos efectivamente pa-" 
i:-. , i . ¡ . ¡ i . - ' . : ' deció fuerza. - - - . v ; , , . , 

EXPOSICIÓN. Ésta acción es rei. persecutoria y penal. En el casó que no se quie
ra restituir la cosa en los -términos- que'manda el J u e z , la pena se ha de dar eÁ 
e l quádruplo de lo que, se debe restituir , incluso el.valor de,,la cosa , según se ha 
d i c h o ; y éomo en él caso de este §. no se deben Restituir más de sesenta , éñ es
tá cantidad cuadruplicada ha de,ser la condenaciénv, porqué este Edicto solo se 
dapára reintegrar á los que han padééido perjuicio'por causa de miedo , e n 'aque
l l o en que verdaderamente están perjudicados' y legítimamente deban percibir (4);. 

15 Secundum haec , si, plu* 15 , Según esto, si muchos cau-
Vesméiümádhibuerint, & ünu/ saróh el miedo, y fuese reconvenir 
fuerit coñvéntus : si quidem spon- do uno solo, si de su voluntad res-
te rem ante sententiam resfitüe- tituye'lá'cosa antes de la sentencia, 
rit ,'ómnés liberan1 sunt: sed & todos quedaron libres; pero si no ló 
'si id hon fecerit 'fsefd ex senten- hizo así, sino que restituyó el qüa-

Jfia' quddmplum; restítuerit, ve- tro tanto én fuerza'de la sentencia, 
ñus est, etiam sic périmi adver- es mas cierto que aun así fenece lá 

(1) L.z, tít. 21 , /«¿v 2 Cód. (2) L. 5 , §. 1, tít. 6 , lib. 3; y la 7, tít. 1 , lib. 13 Dig, (3) L. 
Bona fides 57 , Dig.. de, Regul.jur. \é)¡ ¿ . a , tít.. 1 de este libro. , 
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sus caeteros métus causa 'aclionem. acción que se da por causa del miedo 

contra los demás. 

EXPOSICIÓN. L a acción de esté Edicto se há dicho que es in rem scriptá; y 
por consiguiente restituida la cosa é indemnizada • por alguno de los reos, el que 
padeció el dolo no puede repetir contra los demás , ni lo permite la razón de 
equidad ( i ) ; así como también quedan libres los demás, si á alguno de los reos se le 
exige la condenación del quádruplo; pues aunque el que pagó fue condenado por 
su propio delito, y por la solución de uno de los delinquientes , se dice que no se 
libertan los demás reos de la pena respectiva á ellos (2) ; en el presente caso los 
demás que causaron el miedo nó fueron reconvenidos, ni se les mandó restituir, 
ni incurrieron en pena; porque la condenación del quádruplo se da contra aquel 
áquien el Juez le manda restituir,y no obedece; y exigida de él la del importe dé 
la cosa comprada en el quatro tanto, quedan libres los demás , como se ha e x 
presado. 

PAUXUS lib. ll ad Ediclum. 

Lex XV. Aut in id dabitur Ley XV. O se dará contra los 
adversus caeteros atlio , quod mi- demás la acción, en aquello que se 
ñus ab illo exatlum sit. ' exigió de menos al que pagó. 

"EXPOSICIÓN. El que padeció el miedo ha.de conseguir absoluta indemnización, 
para que los demás reos obligados queden l ibres, como se ha expresado en el §. an
tecedente ; y de otro m o d o , le compete la repetición contra ellos por lo que dexó 
de percibir , como expresa esta ley. 

ULPIANÜS lib. 11 ad Ediclum. 

Lex XVI. Quod diximus , si. Ley XVI. Lo mismo que dixi-
plures metum admiserunt: ídem mos quan,do son muchos los que 
dicendum erit , &f si ad alium causaron el miedo, se debe decir si 
res pervenit, alter metum adhi- uno causó el miedo , y la cosa la 
buit. '['' recibió otro. 

EXPOSICIÓN. El Pretor solamente procura en este Edicto la indemnización del 
que padeció miedo ó fuerza';. y por la misma razón que se ha dicho que los de* 
mas reos se libertan de la obligación por la restitución del u n o , quando por r a r 

zon del miedo causado están todos obligados, se dice también lo mismo quando 
el poseedor de la" cosa y el que causó el miedo están obligados. 

i Sed si servi metum adhi-
buerint , noxalis quidem aclio 
ipsorum nomine erit: póterit au
tem quis dominum yad quem res 
pervenerit, convenire: qui cpn~ cosa ; el qual , si reconvenido la 

1 Pero si los siervos causaron 
el miedo , se dará en su nombre la 
acción noxál, y qualquiera podrá 
reconvenir al señor que poseyese la 

ventus sive rem , sive (secundum 
quod jam ditlum est) quadruplum 
praestiterit, proderit £íf servís. 
Si vero noxali conventus, malue-" 

diese , ó el quatro tanto (según lo 
que ya se ha dicho), aprovechará 
también á los siervos: pero si re
convenido con la acción noxál, eli-

(1) L. Bonafides 57 , Dig. de Regid, jur. {2) L. I I , § . 2 , ///. 2 , lib. 9 Dig. 
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rit noxae dedere ; nihilominus giese dar el siervo, podrá sin en> 

bargo, ser reconvenido el. mismo, 
si fuese poseedor de la cosa. 

ipse poterit conveniri, si ad eum 
res pervenit. 

EXPOSICIÓN. Si el señor entrega al siervo que causó el miedo ó la fuerza, no 
se liberta de esta a c c i ó n , porque no se verifica entregar la cosa que adquirió por 
el miedo que el siervo causó ; ni el que padeció el miedo queda indemnizado con 
la entrega del siervo , y el poseedor debe restituir la cosa según el Juez le man
d e , para evitar la condenación del quatro tanto: Por la restitución de la cosa se 
dice que se liberta el s iervo, porque este también se obliga en este caso; y si 
adquiere libertad, se repite contra él ( i ) ; pero si el señor del siervo no adqui
rió cosa alguna por el miedo que causó el s iervo , se libertará de la obligación 
entregándolo. . ' 

c Esta acción se da á los here-i Haec aclio haeredi, cae-
terisque successoribus datur; quo-
niam rei habet persecutionem. 

deros y á los demás sucesores, por
que es persecutoria de la cosa. 

EXPOSICIÓN. Se ha dicho que esta acción se da á los que padecieron miedo, 
contra todos los que poseen la cosa enagenada por m i e d o , ó les resultó algún in
terés de él. También se da á los herederos, porque esta acción, como dice este §. 
es rei persecutoria, y pasa á los herederos y sucesores (2) . 

3 In haeredem autem , £ f 
caeteros in id quod pervenit ad 
eos datur non immerito , licet 
poena ad haeredem non transeat, 
attamen quod turpiter, vel scele-
re quaesitum est, (ut & est re-
scriptum) ad compendium haere-
dis non debet pertinere. 

3 Se da también esta acción 
contra el heredero y los demás su
cesores , respecto la parte que po
seen ; pues aunque la pena no pase 
al heredero, no obstante , lo que 
por causa torpe , ó por delito se ad
quirió (como consta de Rescripto), 
no debe aumentar el patrimonio del 
heredero. 

EXPOSICIÓN. Esta acción se da también contra los herederos y demás posee-
•dóres, porque como expresa este §. y se ha dicho repetidas v e c e s , no permite el 
t)erecho que con detrimento de tercero le resulte beneficio á otro. 

P A Ü L U S lib. 1 S^uaestionum. 

Lex XVII. Videamus ergo, 
si haeres yad quem aliquid per-
venerit , consumpserit id quod 
pervenit , an desinat teneri, an 
"vero sufficit semelpervenisse% 
si consumpto eo decesserit, utrum 
adversus haeredem ejus omnímo
do competit aclio, quoniam hae-

Ley XVII. Veamos, pues, si el 
heredero que consumió lo que llegó 
á él , dexará de estar obligado á 
ello , ó si bastará que lo haya per
cibido ; y si después de haberlo 
consumido muriese, acaso competa 
la acción contra su heredero , por
que se le transfirió la obligación 

(1 ; L. 4 , tít. 14 , lib. 4 CU. (2) L.2, tít. 13 , Part. 7. 
B b 2 
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Lex XVIII. Si ipsa res , quae 
ad alium pervenit, interiit; non 
esse locupletiorem dicemus. Sin 
vero in pecuniam aliamve rem 
conversa sit , nihil amplius 
quaerendum est, quis exitus sit, 
sed omnímodo locuples factus 
videtur , licét postea deperdat. 
ISÍam & Imperator Titus Anto-
ninus Claudio Frontino de pretiis 
rerum haereditariarum rescri-
psit , oh id ipsum peti ab eo 
haereditatem posse : qüia licet 

Ley XVIII. Si uno consumió la 
misma cosa que vino á su poder, 
no diremos que aumentó su patri
monio ; pero si la reduxo á dinero, 
ó la cambió por otra, ya no hay 
que mirar al éxito que haya tenido, 
porque de todos modos parece que 
aumentó su patrimonio, aunque pe* 
rezca después; porque según el Res
cripto del EmperadorxTito Antoni
no á Claudio Frontino—acerca de 
los precios de las cosas heredita
rias , por esto mismo se le puede 

( O L. 19 de este tit. (2) L. 14 , tít. 24 , lib. 
Praetor 169, Dig. de Regul. jur. 

6 Cód. y la 65 , Dig. de Verbor. signijicat. (3) L. Cum 

hereditaria ; ó río se puede repetir 
contra é l , porque no llegó cosa al
guna al segundo heredero? Y es mas 
verdadero que de todos modos com
pete la acción contra el heredero 
del heredero, porque basta que la 
cosa se hiciese del primer heredero, 
y que esta acción se llegase á perpe
tuar ; pues de otro modo , se habrá 
de decir que no está obligado ni 
aquel que adquirió la cosa y la con
sumió después. 

EXPOSICIÓN. La acción que se perpetúa por la adquisición , se perpetúa para siem
pre : las que se dan contra los herederos respecto lo que les importa, también se per
petúan (1) . Y los herederos de estos primeros herederos son del mismo modo responsa
bles , aunque no pase á ellos el interés, porque les suceden en sus derechos activos y 
pasivos. Las acciones respectivas á las cosas , no se extinguen porque el poseedor las 
consuma, sino porque sin culpa suya perezcan antes de incurrir en m o r a , y de la 
litis-contestacion , como se ha expresado. El heredero del heredero se entiende 
heredero del difunto ( 2 ) , y para que el heredero se obligue por el interés que per
cibió del difunto en el presente caso , basta que se radique en él la obligación (3); 
ademas de que la consumcion de la cosa regularmente cede en beneficio del que 
la consume y de su heredero, porque si en su lugar hubiera consumido otra de 
su patrimonio, esta menos hubiera percibido el heredero. En estos términos se 
puede decir que aunque la cosa afecta á la restitución , no pase al heredero del 
heredero por haberse consumido, por el mismo hecho de consumirla recibió inr 
teres , y por esta razón también está obligado. 

J U L I A N U S lib. 64 Digestorum. 

reditariam suscepit obligationem; 
an non sit danda , quoniam ad 
secundum haeredem nihil perve-
nit. Et melius est , omnímodo 
competeré in haeredem haeredis 
aflionem : sufficit, semel perve-
nisse adproximum haeredem ; &f 
perpetua atlio esse coepit, alio-
quin dicendum erit nec ipsum, 
qui consumpsit quod ad eum per-
yenit, teneri. 
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(1) L. 72 , tít. 1 > lib. 31 Dig. {2) L. iy de este tít., 

res, quae in haer edítate fuerant, pedir la herencia ; porque aunque, 
apud eum non sint, tamen pre- no retenga las cosas que habian si-
tium earum , [quo) locupletem do de la herencia , con todo , si au-
eum vel saepius mutata specie menta su patrimonio con el precio 
faciendo, perinde obligat, ac si de ellas , ó cambiándolas muchas 
corpora ipsa in eadem specie veces , se obliga del mismo modo 
mansissent. que si existiese la cosa en su misma 

especie. 
EXPOSICIÓN. El que solo está obligado como poseedor de la c o s a , si esta pe

reció sin culpa s u y a , no quedó responsable , como se ha dicho y expresa esta ley;, 
pero si la vendió ó la permutó, se dice que recibió interés, y que no se liberta 
de la obligación aunque consuma ó pierda el dinero; porque la cantidad que per
cibió por ella, aumentó su patrimonio ( i ) , y el Pretor solamente dice que no que
da responsable quando la cosa perece sin culpa ni hecho suyo. 

G A J U S lib. 4 ad Ediclum Provinciale. 

LexXIX. Quod'autem in hae- Ley XIX. Lo que promete el 
redem eatenus pollicetur aclionem Procónsul, que dará la acción con-
proconsul, quatenus ad eum per- tra el heredero, por quanto se jus-
venerit ,. intelligendum est ad tincase que percibió, se ha de en-
perpetuo dandam aclionem per- tender en quanto á dar acción per-
tinere. petua. 

EXPOSICIÓN. Esta acc ión, respecto los herederos y demás poseedores, es pura
mente rei persecutoria para indemnizar al que fue perjudicado por el miedo ó 
fuerza que padeció , y que al que de él resultó ínteres no lo pudo percibir con 
perjuicio de o t r o ; y como respecto la cosa ó cantidad que por esta causa pasó al 
heredero, existe la razón en que se funda este E d i c t o , se dice que se perpetuó 
la acción contra é l , si después de la. litis-contestacion permaneció la cosa en su po
der , como se ha dicho ( 2 ) : y en estos términos se ha de entender que se da ac
ción contra los herederos y terceros poseedores , según las palabras ad perpe-
tuandam aSiionem pertinere , expresadas en esta ley ; porque respecto lo que llegó 
al heredero ó al tercer poseedor y pereció sin culpa suya antes de la litis-con
testacion , no se constituye obligación perpetua, ni el Pretor habla de esto en este 
Edifto. 

U L P I A N Ü S lib. 11 ad Ediclum. 

Lex XX. Quantum autem ad Ley XX. Se ha de mirar al tiem* 
haeredem pervenerit, litis con- po de la contestación del pleyto pa-
testatae tempore speclabitur : si ra ver lo que el heredero adquirió, 
modo certum sit aliquid per.ve- si se j'ustifica que adquirió alguna 
nisse. ídem c5* ipsius qui vim cosa ; y lo mismo se ha de decir 
intulit , si sic in corpus patri- respecto del que hizo fuerza , si en 
monii pervenit aliquid ut certum su patrimonio se incorporó alguna 
sit ad haeredem perventurum, id cosa , para que se verifique que ha 
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Lex XXI. Si mulier contra 
patronum suum ingrata facía, 
sciens se ingratam, cum de suo 
statu periclitabatur, aliquid pa
trono dederit, vel promiserit, 
ne in servitutem redigaíur, ces-
sat ediclum, quia hunc sibi me
tum ipsa inferí. 

Ley XXL Si la muger que se hi
zo ingrata á su patrono , conocien
do su ingratitud , y viendo que pe
ligraba su libertad , dio ó prome
tió alguna cosa á su patrono pa-. 
ra que no la volviese á servidumbre, 
no tiene lugar este Edicto, porque 
este miedo se lo causa ella misma. 

EXPOSICIÓN. El Pretor socorre por este Edicto á los que fueron perjudicados 
por el miedo que otro les causó , y en el caso de esta ley el Patrono no causó mie
do á la muger liberta s u y a , para que le diese lo que le ofreció voluntariamente 
por evitar que el patrono se quexase de su ingratitud , y ser reducida á servi
dumbre ; y á los que por su culpa incurren en medio , y por esto son perjudica
dos , no les concede el Pretor restitución (7), porque no son acreedores á este, 
ni á los demás beneficios del Derecho (8). 

1 Quod metuis causa gesfum 1 Lo que por causa de miedo 
erií , nullo fempore praetor ra- se hiciese, no lo dará el Pretor por 
tum habebií. válido en tiempo alguno. 

EXPOSICIÓN. Dice el Pretor que no ratificará lo que se hizo por m i e d o , porque 
la ratificación de estas cosas solo corresponde á la persona que padeció el mie
do (9), y esta , y no el Pretor , es la que puede ratificar lo que al principio se exe-
cutó por miedo. 

(1) L. Cum Praetor 69 , Dig. de Regul. jur. (2) L. 19 de este tít. (3) L. 3 , tít. 39 , lib. 7 , Cód. 
la 22 , tít. 29 , Part. 3 ; y la 6 , tít. 15 , lib. 4 Recop. (4) Exposición a la ley 17 de este tít. (5) Z .16, 
17 y 18, tít. 6, lib. 12 Dig. (6) L. 66 , tít. 3 , lib. 46 Dig. (]) L.j, §. 1 , tít. 1 de este lib. (8) L. 
3 . §• 6 ? 5 > ¡ib. 29 Dig. y el §. 1 , ley] , tít. 8 , lib. % Dig. (<)) L. 2. tít. 19 Cód. 

est, si debitor liberatus est, de llegar al heredero 5 esto se en
tiende si el deudor quedó libre. 

EXPOSICIÓN. Dice esta ley , que respecto lo que el heredero hubiese recibido, se 
ha de mirar al tiempo de la litis-contestacion ; lo qual no se ha de entender a b 
solutamente , sino en estos términos: Lo que el heredero percibió de la herencia 
del difunto , y al tiempo de la litis-contestacion no existia , porque pereció natu
ralmente sin culpa suya ni hecho s u y o , no lo debe restituir, ni es responsable á 
su importe, porque solo está obligado á la restitución de lo que tiene al tiempo 
de la litis-contestacion , que es el caso de esta l e y ; pero por aquello que percibió, 
aunque lo tuviese un brevísimo tiempo y lo enagenase ó pereciese por culpa ó he
cho suyo,aunque no exista al tiempo de la litis-contestacion, debe responder de 
ello , porque basta que se verifique que lo adquirió , para que se dé acción contra 
él ( 1 ) . La acción á que por esta razón se o b l i g ó , se entiende perpetua (2) . Por 
Derecho antiguo, y según Derecho novísimo, se limita á treinta años (3), sobre 
lo qual se ha dicho (4). Si alguna cosa se incorporó en el patrimonio del que 
causó la fuerza, y su heredero ciertamente lo ha de percibir , también se, tiene 
por adquirido (s); porque el que por fuerza consigue liberación de la deuda, au
menta su patrimonio en lo que lo habia de defalcar para el pago de ella (6) , y 
de consiguiente el heredero recibe en ello interés, y debe restituirlo. 

P A U L U S ¡ib. 11 ad Ediclum. 



del fundo que no era suyo, conse
guirá el quatro tanto de aquello en 
que se estime ', no el fundo , sino 
la posesión , ó el valor de ella con 
los frutos ; porque se ha de tasar; 
lo que se debe restituir ; esto es r 

aquello en que se le perjudicó á> 
quien se le restituye, que es la po* 
sesión sola con los frutos; así lo es-. 
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est verissimum , nec taiem pro 
missioném dotis ullam esse. 

vidéndum est, an nihil sit at~li, 
& antiqua obligatio remaneat, 
an hoc simile sit acceptilationi 
quia nulla ex bonae fidei obliga-
tione tpossimus niti.,- cúm finita 
sit dum amittitur\& magis est, 
ut similis species acceptilationi 
sif, & ideo praetoria aclio nas-
citur. 

( 1 ) Expos. á la ley iz de este tít. (2) L. 48 , tít. I , lib. 41 , Dig. y la ley Bona fides 178 , ,Dig. de 
Régul. jur. (2) L. 29 , tít. 11 , Part. 3. (4) L. única , tít. 1 3 , lib. 5. Cid. (5) Exposición al § , I , 
ley 7 , tít, 1 de este lib. • " • ' 

. 2 Qui posséssionem non sui 2 El que entregó la posesión 
fundi tradidit , non quanti fun
das , sed quanti possessio est, 
ejus quadruplum , vel simplum 
cum fruSlibus consequetur; aesti-
mabitur enim,quod restituí opor-
tet, id est, quod abest, [abest) 
autem nuda possessio cum suis 
fruclibus quod &f Pomponius 
scribit. 

cribe Pomponio. , 
EXPOSICIÓN. Por este Edicto solamente se restituye aquello en que ha sido 

perjudicado el que padeció el miedo , para que se le indemnice de quanto entre
gó y hubiera adquirido si no sé le hubiera causado el dolo \ como se ha expre
sado ( 1 ) : en el caso de este §. solo se restituye al que padeció el miedo en la po
sesión y frutos que pudiera haber percibido; porque el poseedor da buena fé se 
tiene por señor del predio en quanto á la percepción de frutos (2) . 

'" 3 1 Sidosméiupromissd'sit, 3 Si por miedo se prometió la 
non_puto nasa obligationem'rquia dote., juzgo que.no nace obliga

ción; porque es cierto que no es 
válida esta promesa. 

í ; EXPOSICIÓN. L a promesa de dote hecha por fuerza ó miedo es ipso jure nula, 
por favor especial concedido al•matrimonio: la ley de Partida extiende este prirr 
vilegio á las arras (3), porqué'parece que es menor inconveniente que esta pro
mesa sea nula % que el que sea vál ida, y después-del matrimonio se rescinda,por 
este Edicto , y la muger quede indotada; .pues la acción dotal goza los mismos pri
vilegios que las que resultan de los contratos de buena fé (4), y estos son ipso jure 
nulos, quando el dolo: dio causa á ellos (5).' 

1 4 Si metu coactas sim ab 4 Si por miedo se me preciso 
emprime , locatipng disceder e-, á que me apartase de la compra , ó 

arrendamiento, se ha de ver si e$ 
nulo éste acto y queda en su fuerza 
la obligación anterior; ó si esto es 
lo mismo que si hubiera interveni
do aceptilacion:, porque por la bue
na fe no nos podemos fundar enobli: 
gacion , pues acaba quando se pier
de; y es mas verdadero que es es
pecie semejante á la aceptilacion; 
y por esto resulta acción pretoria. 
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EXPOSICIÓN. En el caso de este §. tiene lugar la acción q'uód.mfus causa apor

que los contratos de buena f é , que se perfeccionan solo por la voluntad; de los 
contrayentes , estando íntegros, se disuelven por el mutuo consentimiento de ellos,' 
como se ha expresado ( i ) ; y por la restitución vuelve á su primer estado; y esté 
apartamiento se dice que es semejante á la aceptilacion. • k •., 

5 Si metu cóaSlus adii hae-
reditatem , puto me haeredem 
effici, quia quamvis , si liberum 
esset , noluissem, tamen coaclus 
volui, sed per praetor em resti-
tuendus sum , ut abstinendi mihi 
potest as tribuatur. 

5 - Si forzado del miedo ádí la 
herencia, juzgo que me hice here
dero ; pues aunque no hubiera que
rido, si hubiera estado en libertad," 
con todo quise violentado; pero hê  
de ser restituido por el Pretor-, pa-* 
ra que se me dé facultad de abste
nerme. 

EXPOSICIÓN. Se hace heredero el que ade la herencia por miedo; porque co
mo se ha d i c h o , la voluntad forzada se tiene por voluntad; pero como :esta vo-s 
luntad no fue Ubre, el Pretor le da la facultad de abstenerse de la herencia : y aun
que el que una vez fue heredero, por Derecho no puede dexar de serlo ( 2 ) , por la 
restitución consigue el no poder ser reconvenido, del mismo modo que si no fue
se heredero (3). ' ' 

6 Si coaftus haereditatem 6 Si repudiaré la herencia vio-
repudiem , duplici via praetor lentado , me socorre el Pretor, por 
mihi succurrit ; aut útiles aclió- dos medios, ó dándome como á 

heredero las acciones útiles , ó la 
acción de lo que se hizo, por mie
do , para que elija la que mas bien, 
me parezca. 

nes , quasi h aere di .dando , aut 
aclionem metus causa praestando; 
ut quam viam elegerim , haec 
mihi pateat. 

EXPOSICIÓN. Al que fue violentado para que repudiase lá herencia, lo. socorre 
el Pretor dando las acciones útiles como si fuera heredero (4) , ó indemnizándolo 
por la acción quod metus causa, de los perjuicios que le ocasionó la repudiación, 
según quiera e leg i r , como dice este § ; porque el que renunció la herencia dexó 
de ser heredero, y por la restitución no puede volver á ser lo , del mismo modo 
que si no la hubiera renunciado (5). 

PAutus lib. 1 Sententiarum'. 

Lex XXII. Qúi in carcerem 
quem detrusit, ut aliquid ei ex-
torqueret, quidquid ób hanc c¿u-
sam faclum est, nullius momen-
ti est. 

Concuerda con la ley 9 , tít. 5 ,.//£. 2 Fuero-Juzgo j /f. 
4 , tít\ 11 , lib, I Fuero-Real; y la 1 7 , tít, 26 s 

• ' •. • Part. 2. •'<",••.'• \.. 

Ley XXII. El que metió á otro 
en la cárcel, para sacarle alguna 
cosa, todo quarito por esta causa 
se hizo es nulo. 

EXPOSICIÓN. Se ha de entender que es nulo todo aquello que se hace , ó se 

(1) L. 58 , tít. 1 4 , lib. 2 Dig. (2) L. 88 , tít. 6 , lib. 28 Dig. (3) L. 57 , tít. 2 , lib. 29 Dig. 
( 4 ; L. 7 , tít. 1, lib. 36 Dig. (5) L. 4 , tít. 31 , Ub, 6 Cód. 
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promete por miedo de la c á r c e l , porque se tiene por miedo justo ; pero no es nulo 
lo que promete el que está en la cárcel á qualquiera que no le puede dar libertad, 
ni agravar la prisión , ni se promete ni hace por este respeto ó miedo : y en es
tos términos se ha de entender esta ley y sus concordantes, como parece, mani
fiestan las palabras salvo pleyto que se faga en prisión aireña, de la ley del Fuero-
Real concordante con esta ; ni se entiende que es nulo lo que se da ó se paga, 
ó se hace para satisfacer la obligación por la qual fue preso alguno, como regu
larmente se practica para apremiar á pagar á los deudores. 

ULPIANÜS lib. 5 Opinionum. 

Lex XXIII. Non est verisimi-
le , compulsum in urbe iniqué in-
debitum solvisse eum qui claram 
dignitatem se habere praetende-
bat, cum potuerit jus publicum 
invocare , & adire aliquem po-
testate praeditum , qui utique 
vim eum pati prohibuisset : sed 
hujusmodi praesumptioni debet 
apertissimas probationes violen-
ticte opponere. 

Ley XXIII. Al que tenia ilus
tre dignidad , no es verisímil que 
se le haya violentado injustamente 
en la Ciudad , á pagar lo que no 
debia , porque pudo usar de la ju
risdicción pública que exercia, ó 
acudir á otro Magistrado, que cier
tamente hubiera impedido la fuerza 
que se le queriá hacer; y contra se* 
mejante presunción se deben dar 
unas pruebas claras y manifiestas de 
la violencia. 

EXPOSICIÓN. El que alega la fuerza ó miedo , lo ha de justificar, porque el 
que afirma alguna cosa , la debe probar ( r ) : la prueba ha de ser según las pre
sunciones en favor ó en contra, como expresa esta ley, 

1 Si justo metu perterritus i Si amedrentado de justo mie-
cognitionem judiéis , ad quam ut do por contrario poderoso , que le 

amenazaba llevarlo atado ante el 
Juez para que conociese de la cau
sa , vendió forzado aquello que le 
era lícito tener, por equidad es res
tituido por el Pretor de la Provincia. 

EXPOSICIÓN. En este §. se dice justo miedo para ser restituido, el de ser lleva
do atado ante el Juez , ó el que conociese de la causa. 

2 . Si el que prestó dinero al li
diador , lo detiene injustamente , y 
privándole de asistir á las luchas, 
lo precisase á dar caución por mas 
de lo que le debe ; justificado esto, 
el Juez competente determinará por 
equidad que se le restituya la cosa. 

vinblus iret , potens adversarius 
minabatur, id quod habere lice-
bat , compulsus vendidit , res 
suae aequitati per praesidem pro-
vinciae restituitur. 

2. Si foenerator inciviliter 
custodiendo athletam , &f á cer-
tamimbus prohibendo cavere com-
pulerit ultra quantitatem debitae 
pecuniae ; his probatis , compe-
tens judex rem suae aequitati re
stituí decernat. 

(1) L. 19, tít. 3 , lib. 22 Dig. 
Ce 
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(1) L. 56, 5, part. 5. (2) L. 14, tít. 6, lib. 12 Dig. (3) L. I , tít. 53, ¿ib. 7 Cód. (4) L. 5, 
tít. 44, lib. 4 Cód. , 

EXPOSICIÓN. En el caso de este §. le compete al athleta la restitución, por
que el logrero lo violentó á que le diese caución por mas de la cantidad que 
d e b i a , y se debe rescindir ( i ) , como ya se ha expresado , lo que se hizo por 
fuerza. 

3 Si quis quod adversario 3 Si alguno sin conocimiento 
non debebat , delegante eo per de Juez fue precisado á dar á su 
vim , apparitione praesidis in- contrario lo que no le debia , dele-
terveniente , sine notione judiéis gándolo este por fuerza , inter vi-
coaclus est daré : judex inciviii- niendo el Alguacil del Presidente; 
ter extorta restituí ab eo , qui deberá mandar el Juez , que las co-
rei damnum praestiterit ,jubeat. sas sacadas injustamente por fuerza, 
Quod si debitis satisfeci simpli- sean restituidas por aquel que cau* 
ci jussione , & non cognitione só el daño de la cosa ; pero si pagó 
habita ; quamvis non e,xtra ordi- lo que debia , por simple mandato 
nem exatlionem fieri, sed civi- y sin conocimiento de causa; aun-
liter oportuit, tamen xquae solu- que no se debió executar la exác-
tioni debitarum ab eo quantita- cion extraordinariamente, sino con-
tum profecerunt , revocare inci- forme á Derecho; con todo eso , no 
vile est. es justo revocar aquellas cosas que 

aprovecharon para la solución de 
las cantidades debidas por él. 

EXPOSICIÓN. Debe el Juez mandar que restituya á el que causó la fuerza ó 
el daño, como expresan las palabras restituí ab eo , qui rei damnum praestiterit, y 
no al que en virtud de la delegación se le p a g ó , porque este recibió lo que se 
le debia , y contra él no tiene lugar la repetición ( 2 ) . El Ministro del J u e z , que 
sin observar el conocimiento y orden debido, le precisó á pagar , obró contra de
recho (3), y por esto se dice que causó violencia, y que el Juez le debe man
dar que restituya el daño que en esto se causó al deudor. 

T I T U L O III. 
De Dolo malo. 

Concuerda con el tít. 20, lib. 2 Cid. el 16 de la Part. 7 ; el 14, lib. 2 Decretal, y el 6, lib. 2 Sexto Decret. 

EN el título precedente se ha dicho de la restitución que concede el Pretor á 
los que por miedo hicieron alguna cosa , que es la primera especie de la res

titución in integrum : la segunda es la que se da á los que fueron engañados y per
judicados por d o l o , porque antiguamente por Derecho Civil solo en tres casos se 
castigaba el dolo : el primero , por las leyes de las doce Tablas , quando se come
tía en la tutela: el segundo por la ley Letor ia , quando los menores de veinte y 
cinco años eran perjudicados por dolo ; y el tercero, quando en los contratos de 
buena fe intervenía d o l o , porque no eran nulos ipso jure como ahora lo son , y 
era necesaria la rescisión del contrato (4): pareciendo que no era justo que al au
tor del dolo le resultase interés de é l , ni que dexase de ser castigado un delito 
que tanto perjudica á la pública utilidad y buena f e , siendo Pretor de Roma Aqui-
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l i o , propuso la fórmula de castigar el do lo , y conforme á ella se estableció este 
Edíélo. 

U L P I A N U S lib-i 1 ad EdiBum. -
Lex I. HOC EDICTO PRAETOR AD-

VER SUS VARIOS &f DOLOSOS , QUI 

ALIIS OJFUERUNT CALLIDITATE QUADAM, 

SUBVENIT Y NE VEL ILLIS MALINA SUA 

SIT LUCROSA , VEL ISTIS SIMPLICITAS 

DAMNOSA. 

LEY 1. Este Edicto se da por el 
Pretor contra los varios y dolosos, 
que con cierta astucia perjudicaron 
á otros, para que á aquellos no les 
resulte interés de su malicia, ni á 
estos les perjudique su sinceridad. 

EXPOSICIÓN. Dice varios y dolosos•, para que se advierta la diferencia que hay 
de uno á o t r o ; pues el vario se dice que es el que hace una cosa y finge otra, 
y doloso el que obra con d o l o ; y esto puede ser sin que intervenga dolo malo. 
Aunque se dice que en los contratos es permitido á ' l o s contrayentes engañarse 
mutuamente ( r ) , esto no se ha de entender de aquel engaño que tiene implícito 
el dolo , y se trata en este título , sino del que interviene sin intención ni ánimo 
de engañar, según se ha explicado ( 2 ) ; porque debemos tratar nuestras cosas con 
prudencia y precaución", párano quedar perjudicados en el comercio con los demás. 

1 VERBA AUTEM EDIFII TALIA 1 Estas son las palabras del 
SUNT: Quae dolo malo facta esse Ediélo : SOBRE LAS COSAS QUE SE DIGA 

dicentur, si de his rebus alia QUE HAN SIDO HECHAS CON DOLO MALO , SI 

actio non erit , & justa causa PARECIESE QUE HAY JUSTA CAUSA 9 DARÉ 

videbitur, judicium dabo. ACCIÓN EN DEFECLO DE OTRA. 

EXPOSICIÓN. Para la restitución que concede por este E d i é l o , ha de interve
n i r justa causa, y no ha de competer otra acción, cómo se dirá mas adelante. 

' Concuerdacon¡la ley 1 , tít. 16 , Part.7. 

• 2. DOLUM MALUM SERVIUS 

.QUIDEM ITA DEFINIT , MACHINATIO-

NEM QUANDAM, ALTERIUS DECIPIEN-

DI CAUSA , CUM ALIUD SIMULATUR, 

ALIUD AGITUR. LABEO ,. AUTEM 

POSSE & SINE SIMULATIONE ID AGI, 

UT QUIS CIRCUMVENIATUR: POSSE &f 

SINE DOLÓ MALO ALIUD AGI , ALIUD 

SIMULARI; S'ICUT FACIUNT, QUI PER 

•HUJUSMODI DISSIMULATIONEM DESER-

VIANT, éi? JUENTUR VEL SUA , VEL 

ALIENA,] IFAQUE IPSE SIC DEFINIIT, 

DOLUM MALUM ESSE omnem cal-
liditatem, fallaciam , machina-

ir Servio difine así el dolo ma
lo : ES CIERTA MAQUINACIÓN CON EL FIN 

DE ENGASAR Á OTRO , QUANDO SE FINGE 

UNA COSA, jy SE HACE OTRA. Labeon di
ce que también puede engañar uno 
á otro sin simulación; y que se 
puede sin dolo malo hacer una co
sa y fingir otra , como hacen los 
que usan.de alguna ficción que de
fiende sus cosas ó las agenas ; por 
lo qual, el mismo lo difine así: el 
dolo malo es toda astucia , enga
ño ó maquinación , que se hace 
para perjudicar, engañar ó coger 

(1) L. 16, §. 4, tít. ^ UL'^Dig. (2) Enla exposicional §. 1 , ley], tít. 1 , lib. 4 Dig. 
C C 2 
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tionem ad circumveniendum, á otro. La difinicion de Labeon 
fallendum , decipiendum alte- es verdadera. 
rum adhibitam. Labeonis defini-
tio vera est. , 

EXPOSICIÓN. La difinicion de Labeon es la mas recibida,, por la razón que se 
expresa en este § : consta de género y diferencia , y la confirma la ley de Par
tida concordante con él. 

Concuerda con la ley 2 , tít. 16 , Part. 7. 

3 No se contentó el Pretor con 3 Nonfuit autem contentus 
praetor dolum dicere , sed adje-
cit malum : quoniam veteres do
lum etiam bonum dicebant , &f 
pro solertia hoc nomen accipie-
bant: máxime , si adversus ho-

^stem latronémve quis machinetur. 

decir dolo, y añadió malo , porque 
los antiguos decian que había dô -
lo bueno , y daban este nombre 
á la astucia , en especial si alguno 
maquinase contra el enemigo ó el 
ladrón. 

EXPOSICIÓN. Se dice dolo malo, para distinguirlo de la astucia que usamos pa
ra precavernos del dolo m a l o , con el qual se nos quiere engañar, ó contra los 
ladrones ó enemigos que intentan algún daño contra nuestras personas ó nuestros 
bienes; y á este le llamamos dolo bueno, como expresa la ley de Partida con
cordante con este §. Quando se dice dolo, sin otro aditamento, se entiende el do
lo m a l o , porque al dolo bueno regularmente le llamamos precaución. 

4 Ait praetor : si dé his 
rebus alia actio non erit. Mé
rito praetor ita demum hanc aclio
nem pollicetur , si alia non sit: 
quoniam famosa aclio non temeré 
debuit á praetore decerni, si sit 
civilis, vel honoraria , qua pos-
sit experiri. Usque adeo ,ut& 
Pedius lib. 8. scribat: etiam si 
interdiclum sit quo quis experi
ri , vel exceptio , qua se tueri 
possit, cessare hoc ediclum. ídem 
& Pomponius lib. 2 8 . &f adji-
cit: &f si stipulatione tutus sit 
quis, eum attionem de dolo ha
bere non posse ; ut puta si de 
dolo stipulatum sit. 

4 Dice el Pretor : si no hubie
re otra acción sobre estas cosas. Con 
razón promete el Pretor esta ac
ción , si no hay otra ; porque el 
Pretor no debia dar temerariamen
te la que cause infamia, competien
do civil ú honoraria : en tanto gra
do que, como también escribe Pe
dio en el libro octavo, cesará este 
Edicto si hay interdicto con que 
se pueda pedir, ó excepción para 
defenderse. Lo mismo dice Pompo-
nio en el libro veinte y ocho ; y 
añade , que si alguno está seguro 
con estipulación, no puede usar de 
la acción de dolo, v. g. sí estipuló 
de dolo. 

EXPOSICIÓN. Esta acción de dolo se dice que no puede concurrir con otra, 
esto e s , que no infame ; pero si también infamase, puede concurrir, como se ha 
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5; ídem Pomponius ait; & 
si aclionem in nos dari non opor-
teat y veluti si .stipulatio tam tur-
pis dolo malo facía sit, ut nemo 
daturus sit ex ea aclionem ; non 
deberé laborare , ut habeam de 
dolo malo aclionem , cám nemo 
sit adversus me daturus aclio
nem. 

$ El mismo Pomponio dice: 
aunque no convenga que se dé ac
ción ; como si la estipulación se 
haya hecho tan torpe con el dolo 
malo., que ninguno haya de dar ac
ción por ella ; no debe solicitar 
que se le dé la acción" de dolo ma
lo , porque ninguno dará acción 
contra mí. 

EXPOSICIÓN. La acción de dolo se da respecto el interés que de ella nos re
sulta (4); y como de la estipulación torpe y dolosa no resulta interés , no se da 
acción (5) , ñi importa que se dé. 

6 Refiere el mismo Pomponio, 
que es de sentir Labeon, que si al
guno puede ser restituido en el to
do , no se le debe dar esta acción; 
y si prescribiese la otra acción, es
ta no tendrá lugar : impútese á sí 
la omisión de no pedir por ella; á 
no ser que esto se haya hecho tam
bién con dolo malo, para que se 
pasase el tiempo. 

EXPOSICIÓN. A l que le compete restitución in integrum no se le da la acción 
de dolo ; pues, como se ha dicho, el auxilio de la restitución que compete por cau
sa de é l , no lo da el Pretor sino en defecto de otro. Al que tenia acción , y la 
dexó perder, no se le concede esta restitución., porque la perdió por su culpa y 
descuido; y como se ha expresado , los remedios y privilegios del Derecho no se 
conceden á los que por su culpa se ponen en términos de necesitar de ellos (6); 
sino quando por el dolo malo se pierde la acción anterior , porque en este caso 
no se verifica de parte suya la culpa y negligencia que se ha dicho que excluye 
de este remedio. 

7 Si quis, cüm aclionem ei- 7 Si el que tenia acción civil 
vilem haber et , vel honor ariam ú honoraria , estipulando sobre ella 

6 ídem Pomponius refert 
Labeonem existimare• , etiam si 
quis in integrum restituí pos sit, 
non deberé ei hanc aclionem com
peteré ,& si alia aclio tempore 
finita sit , hanc competeré non 
deberé: sibi imput aturo eo , qui 
agere supersedif, nisi in hoc quo
que dolus malus admissus sit ,ut 
tempus exiret. 

(i) Exposición al §. 1 3 , ¡ey I 4 , t¡L 2 , lib. 4 Dig. (2) §. final Instit. de Interdiclis , & txtraordi* 
fiar, aítion. qua pro is comp. (3) L. 37 , tit. 7 , M. 44 Dig. (4J L. 18 de este tít. (5) L. 26 , tít, 
I , hb. 45 Dig. (6) L. 203 Qiwdquis , Dig. de Regul. jur. 

expresado(Í) ; porque no le pareció conveniente al Pretor, que se usase de acción 
que causase infamia , quando se podia usar de otra civil ó Pretoria, qué no la causase. 
Los interdictos no son propiamente acciones : las que hoy se han subrogado en*, 
lugar de ellos , se llaman acciones útiles ( 2 ) , y se comprehenden baxo del nombre 
de acción (3), y por esto excluyen la acción de dolo. También la excluye la ex
cepción , porque es un equivalente á la acción , y aquel á quien le compete ex
cepción , no tiene necesidad,de la acción de dolo. 
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in stipuhtum deduclam accepti- la quitase por aceptilacion ó de 
latione, vel alio modo sustulerity otro modo , no podrá usar de la de 
de dolo experiri non poterit, quo- dolo, porque tuvo otra acción ; á 
niam habuit aliam aclionem \ nisi no ser que la haya perdido por ha-
in amittenda aclione dolum ma-> ber padecido dolo malo, 
lam passus est. 

EXPOSICIÓN. Al que por aceptilacion ó de otro modo perdió la acción qué te
n i a , se le deniega también esta acc ión, porque las perdió por culpa suya ; pero 
si la ptrdió porque en la aceptilacion padeció dolo, se dirá lo cpntrario. . 

8 Non solum autem si ad- 8 No solamente si tiene otra 
ver sus eum sit alia aclio, adver- acción contra el que propone la 
sus quem de dolo quaeritur:::: de dolo:;:: ... 

EXPOSICIÓN. LO expresado, de que no se da la acción de dolo quando hay 
otra , no solo se entiende contra el que causó el dtílo , sino también contra 'qual
quiera otro, como por ella se socorra el daño causado por el d o l o ; porque en es
te caso cesa la necesidad de usar de e l l a , y como se ha expresado , solo se con
cede en los casos que el perjudicado no se puede indemnizar del daño de otro mo
do que usando de esta accioq: y se ha de advertir, que el sentido de este §. ter
mina en la ley 4. 

P A U L U S lib, n ad Ediclum. 

Lex II. Vel ab eo res serva- Ley II. O si pudiese obtener ía 
ri poterit. cosa de él. 

EXPOSICIÓN. Del contenido de esta ley se ha dicho en la exposición antece
dente. 

U L P I A N Ü S lib. 18 ad Ediclum. 

"Les. III. Non habet hoc edi- Ley III. No tiene lugar este 
tlum locum, verum etiam si ad- Edicto : sino también si contra 
ver sus alium:::: otro:::: 

EXPOSICIÓN. Del contenido de esta ley se ha dicho en la exposición al §. 8 de 
la primera de este título. 

P A U L U S lib. 11 ad Ediclum. 

Lex IV. Sit aclio ; vel si ab Ley IV. Hay acción; ó si puedo 
alio res mihi servari potest. conseguir de otro la cosa. 

EXPOSICIÓN. Del contenido de esta ley se ha dicho en la exposición al §. 8 
de la primera de este título. 

U L P I A N Ü S lib. n ad Ediclum. •••-....< 

Lex V. Ideóque si quis pupil- Ley V. Y por tanto , si aígun 
lus á Titio , tutore auclore collu- menor fuese engañado por Ticio 
dente circunscriptus sit; non de- interviniendo la autoridad de su 
bere eum de dolo aclionem ad- tutor, no se le debe dar contra Ti-
versus Titium habere , cúm ha- ció la acción de dolo, porque tie-
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ULPIANÜS lib. 11 ad Editlum. 

Lex VIL Et eleganter Pom
ponius haec verba si alia aótio 
non s i t , sic excipit , quasi res 
alio modo , ei ad quem ea res per-

. tinet, salva esse non poterit. Nec 
videtur huic sententiae adversari 
quod Julián, lib. 4 . scribit , si 
minor annis vigintiquinque consi-
lio servi circumscriptus , eum 
vendidit cum peculio , emptór-
que eum manumisit, dandam in 

Concuerda con la ley 57 , tít. 5 , Part. 5. 

Ley VII. Pomponio explica con 
elegancia las palabras si no hay otra 
acción , de esta manera , si aquel á 
quien le pertenece la cosa , no la 
puede conseguir de otro modo. Ni 
parece que se opone á esta senten
cia lo que escribe Juliano en el li
bro quarto : Si el menor de veinte y 
cinco años , engañado por el consejo 
del siervo , lo vendiese con el peculio, 
y el comprador lo manumitiese , des-

(1) Exposición «/§. 4 déla ley 1 de este tít. (z) En elProem. de este tít. (2) §. 4 , tít-. de Satisdat. 
tutor. Instit. 

beat tutélete attionem , per quam ne la acción de tutela , por la que 
consequatur , quod sua intersit. puede pedir aquello que le importa; 
Plané si tutor solvendo non sit, pero si el tutor no tiene de donde 
dicendum erit, de dolo aclionem pagar , se dirá que se le da la ac-
dari ei. cion de dolo. 

EXPOSICIÓN. Se ha dicho que la acción de dolo puede concurrir con otra que 
también cause infamia ( i ) , como la acción de tutela , especialmente quando se da 
por causa de dolo (2). En estos términos parece que puede concurrir la acción de 
tutela con la de dolo ; pero sin embargo dice el Jurisconsulto Ulpiano en esta ley, 
que solo se da la acción de dolo en el caso que el tutor no tenga con que pagar, 
porque la acción de dolo se ha de entender que puede concurrir con otra que 
cause infamia respecto la misma persona que causó el dolo; pero no respecto de 
dos personas distintas, como se verifica en el caso de esta ley , pues si el tutor no 
tiene con que pagar, el que padeció el dolo no tiene otro medio para indemnizarse, 
sitio el usar de la acción de dolo contra el mismo que lo causó. N i se puede de
cir que si el tutor no tiene de que pagar , se da,la acción subsidiaria contra el Juez 
que lo nombró (3) , y por consiguiente que no tiene lugar la acción de dolo; por
que esto no se entiende respecto los tutores testamentarios, ó nombrados con cono
cimiento de causa, sino de los que habla esta ley. 

G A J U S lib. 4 ad Editlum Provinciale. 

Lex VI. Nam is nullam vide- Ley VI. Porque parece que no 
tur aclionem habere , cui propter tiene acción alguna el que por la 
inopiam advérsarii inanis aclio pobreza del contrario no la puede 
est. proponer útilmente. 

EXPOSICIÓN. Quando el tutor se hizo insolvente, queda sin efecto la acción 
que se da contra é l ; y para que el pupilo se indemnice, es necesario que se dé la 
acción de dolo contra el autor de é l , pues es lo mismo no tener acción que te
nerla sin efecto. 
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manumissum de dolo aclionem. 
[Hoc enim sic accipimus : carere 
dolo emptorem ut ex empto te-
neri non possit) aut nullam esse 
venditionem , si in hoc ipso , ut 
vender et, circumscriptus est, £íf 
quod minor proponitur , non in-
ducit in integrum restitutionem: 
nam adversus manumissum nidia 
in integrum restitutio potest lo-
cum habere. 

pues de manumitido se dará contra 
él la acción de dolo : porque esto lo 
entendemos así: que el comprador 
ha de haber comprado sin dolo , pa
ra no obligarse con la acción que 
resulta de la compra; ó que sea la 
venta nula, si en el mismo acto de 
vender intervino engaño; y aunque 
se supone que fue menor, no se da 
entera restitución , porque esta no 
puede tener lugar contra el manu
mitido. 

EXPOSICIÓN. Las palabras si alia aSiio non sit, según Ulpiano, por la mente 
del Pretor son extensivas á todos los casos, en que se verifica necesidad de usar 
de la acción de dolo , como tácitamente comprehendidos en el Ediclo ( i ) . En el 
caso de esta ley no intervino dolo de parte del emptor del siervo , que vendió el 
menor, y es preciso se le dé á este la acción de dolo contra el siervo , que fue 
quien lo engañó; pues si en la venta hubiera intervenido dolo de parte del com
prador , de modo que hubiera dado causa al contrato , hubiera sido nula , y la ac
ción ex empto no podria tener lugar, como se ha dicho , y expresa esta ley ; pero 
si de parte del emptor intervino dolo , de modo que no dio causa á la venta, ni 
impidió el valor de ella , estará obligado por esta acción; y quando se dá contra el 
siervo manumitido , se ha de entender respecto lo que importa al menor ; pues 
contra la libertad que el siervo adquirió por la manumisión , no hay restitución, 
según se ha d i c h o , y expresa esta ley. Ni obsta que los siervos en el estado de 
libres no estén obligados por lo que hicieron siendo siervos ( 2 ) , porque esto no es 
absoluto, según se ha expresado (3): ni tiene lugar quando por su hecho propio 
adquiere libertad, como en el presente caso (4) ; y el menor no puede decir de 
nulidad de la venta del siervo después de manumitido (5), ni repetir contra .el que 
lo vendió con buena f e , y el mismo siervo debe responder al menor del daño que 
le resultó de su manumisión (6). 

1 Secundum quae , & si 1 Según lo que se ha expre-
poenali aclione indemnitati ejus sado , porque se puede indemnizar 
consuli possit, dicendum erit ees- con la acción penal, se ha de decir 
sare de dolo aclionem. que cesa la de dolo. 

EXPOSICIÓN. Siempre que el que ha padecido el dolo pueda conseguir indem
nizarse del daño por otra acción, que no cause infamia, aunque sea penal , ha de 
usar de esta, y no de la del dolo , por ser la una menos gravosa que la otra , y 
anteponerse la fama de los individuos del estado al interés particular ( 7 ) ; que es 
la razón por que el Pretor no da esta acción sino en defecto de otra (8). 

2 Pomponius autem, etiam 2 También dice Pomponio, 

(1) Exposición al § . I , ley 7 , tít. I , lib. I , y la Exposición á la ley 12, tít. 3 , lib. 1 Dig. (2) L. 2, 
y 6 , tít. 1 4 , lib. 4 Cód. f 3) L. 1 8 , tít. 5 , lib. 3 Dig. (4) L. 3 , 14 , lib. 4 Cód. (5) L. 9, 
§. 6 , tít. 4 , lib. 4 Dig. (6) L. 11 , tít. 4 , lib. 4 Dig. (y) L. Cum pluribus 97 , tít. 3 , lib. 46, 
Dig- y la 104 , Dig. deRegul.jur. (8) L. 1 , §. 4 de este tít. 
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EXPOSICIÓN. Quando él que fue perjudicado por dolo ageno puede conseguir 
indemnizarse del daño usando de la acción popular , cesa la de dolo por las ra
zones expresadas en el §. antecedente. 

g Non solúm autem si alia 3 Dice Labeon , que se debe 
aclio non sit, sed & si dubite- dar la acción de dolo , no solo 
tur , an alia sit, putat Labeo de quando no hay otra acción , sino 
dolo dandam aclionem: adfert también quando se duda si la hay; 
talem speciem: Qui servum mihi y propone esta especie : El que 
debebat, vel ex venditione , vel me debia un siervo , ó un fundo, 
ex stipulatu, venenum ei dedit, por venta ó estipulación , le dio 
& sic eum tradidit : vel fun~ veneno y lo entregó así, y al fun-
dum, & dum tradit., imposuit . do le impuso servidumbre antes de 
ei servitutem ,vel aedificia di- entregarlo , ó desbarató el edificio, 
ruit, drbores exc'idit ^vel extir- cortó ó arrancó los árboles , dice 
pavit: ait habeo, sive cavit de Labeon, que dé ó no caución de 
dolo, sive non , dandam in eum, dolo, se ha de dar contra él esta 
de dolo aclionem : quoniam si ca* acción: porque si dio caución , se, 
vit, dubium est, an competat ex. duda si competa acción por lo es-
stipulatu aclio : sed est verius,.. tipulado : pero es mas cierto que 
si quiderñ de dolo, cautum est, si se dio caución de dolo , cesa 
cessare: aclionem de dolo , quo- esta acción , porque hay acción 
niam est ex stipulatu aclio : si por lo estipulado. Si no se dio 
non est cautum , in ex empto qui- caución en la acción por lo com-
dem aclionecessat de dolo aclio¿ prado , ciertamente cesa la acción 
quoniam est,ex empto: iñ ex sti- de dolo , porque compete la de 
pulatú^ de dolo atlio necessaria venta: es necesaria la acción de do-
est. ' lo en la estipulación. 

' E x p o s i c i ó n . Pará.iá inteligencia de este §. se ha de distinguir de los contra
tos de buena f é , y los' de striEii juris', y de la duda de h e c h o , y la de. dere
cho. En los contratos dé buena fé se procede ex bono , & aequo, y la acción 
propia del contrato se entiende poder pedir por ella aquello en que se deterioró 
la cosa 'que se debía entregar ( 1 ) , y de consiguiente no es necesaria la acción de 
dolo. Los-contratos stríSti- juris se limitan á lo que expresamente se trató en ellos; 
y para pedir los daños causados en la cosa que se debe entregar, que se dé ó no 
caucion.de d o l o , es necesaria la acción de dolo : pues como por la acción pri
mitiva Solo se puede pedir la c o s a , l a petición de los daños causados en ella , á 
que también está obligado el que debe entregarla (2), solo puede ser por la acción 
de dolo. Lo que se dice que la acción de dolo, tiene lugar quando se duda si se 
da otra acción , se ha de entender de la duda de derecho ; esto e s , quando los Ju
risconsultos dudan si se da otra acc ión; en cuyo c a s o , ni la acción praescriptis 

(O L- 3 > §• 4 y tít. 1 , Ub. 19 Dig. (2) L. 33 , §• 1 , tít. 3 , ¡ib. 46 Dig. 
Dd 

si popularis aclio sit ,cessare de que aunque se dé acción popular, 
dolo ait aclionem. " cesa la de dolo. 

http://caucion.de
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verbis tiene lugar , como quando se duda qué especie de contrato resulta de lo 
tratado por los contrayentes ( i ) ; y en estos términos se debe entender este §. 

4 Si servum usuarium pro- 4 Si el siervo , de quien otro 
prietarius occidit : legis Aqui- tenia.el uso, muriese á manos de 
liae aclioni & ad exhibendum su señor , resulta la acción de la 
accidit, si possidens proprieta- ley Aquilia , y la de pedir que 
rius occidit, ideóque cessat de se exhiba, si el señor que lo ma-
dolo aclio. tó, lo poseía , y por esto cesa la 

acción de dolo. 

EXPOSICIÓN. En el caso de este §. se ha de entender, que se da la acción útil 
de la ley Aquilia , y no la direda , porque esta solo compete al señor (2) : también 
se da la acción ad exhibendum, porque esta, aunque principalmente se da por las 
vindicaciones, tiene también lugar siempre que aquellos á quienes les importadla 
piden por causa legítima (3); y están obligados á ella , no solo los que poseen, 
sino también los que por su culpa dexaron de poseer, porque se tienen por po-r 
seedores, como ya se ha dicho. 

5 ítem si servum legatum 
haeres ante aditam haereditatem 
occiderit : quoniam priús quam 

fatlus sit, legatarii interemptus 
est, cessat legis AquiL aclio; de 
dolo autem aclio quicumque tem-
pore eum occiderit , cessat, quia 
ex. testamento aclio competit. 

5 Si el heredero antes de adir 
la herencia matase el siervo lega
do , porque fue muerto antes de 
ser del legatario , cesa también la 
acción de la ley Aquilia : y en 
qualquiera tiempo que lo mate cesa 
también la acción de dolo , 
que se da la del testamento. 

por-r-

EXPOSICIÓN. En el caso de este §. tiene lugar la acción ex testamentó, y ce
sa la de la ley Aquilia , y la de ; dolo ; pues'aunque el derecho finge que la he
rencia se adió desde el dia de la muerte del. difunto (4) , esta ficción, no se en
tiende quando faltan los extremos hábiles que se pueden verificar para e l la ; ni el 
legatario tuvo en tiempo alguno el dominio del s iervo, para q u e , como se ha di* 
cho en la exposición antecedente , pueda usar de la acción de la ley Aquilia. La 
de dolo solo se da en defecto de otra , y por consiguiente cesa también en este 
caso. La de testamento parece que también debia cesar , porque el siervo murió 
antes de haber incurrido en mora el heredero; pero sin embargo, como el siervo 
murió por su culpa y d o l o , y de él no debe resultar beneficio á su autor, se óü-
ce lo mismo qué si verdaderamente hubiera incurrido en mora (5). 

6 Si quadrüpes tuadolo 
alterius , damnum mihi dederit: 
quaeritur , ari de dolo habeam 
adversus eum aclionem^ Et pla-
cuit mihi quod Labeo scribit: si 
dominus quadrupedis non sit sol-

6 Si alguna bestia tuya me 
hiciese algún daño por dolo de 
otro , se pregunta ¿si se me dará 
contra él la acción de dolo ? Y me 
agradó la opinión de Labeon, que 
se debe dar, si el señor de la bes-

(1) L. 17 y 2 4 , tít. 5 , lib'. 19 Dig. {%) L. 2 , tít. 2 , lib. 9 Dig. ( 3 ; L. 3 , §. g y la 1 9 , 4-
//*• 10 Dig. (4) L. 54, tít. 2 , lib. 29 Dig. y la ley Omnia/ere, Dig. de Reg.jur. (5) L. 91 , y el §. 4, 
út. i , lib. 45̂  Dig. 
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7 ídem Labeo quaerit , si 
compeditum servum meum , ut 

fugeret , solveris , an de dolo 
atlio danda sit ? Et ait Quintus 
apud eum notans : si non miseri
cordia dutlus fecisti ,furti tene-
ris : si misericordia , in faSlum 
aclionem dari deberé. 

7 Pregunta el mismo Labeon: 
¿Tendrá lugar la acción de dolo, si 
desatases, para que hiriese , un 
siervo mió, que tenia atado? Y dice 
Quinto Mucio en las notas á él, 
que si no lo hiciste por compa
sión , te obligarás por la acción 
de hurto ; y si por misericordia, 
por la del hecho. 

EXPOSICIÓN. En el caso de este §. cesa la acción de d o l o , y tiene lugar la 
de hurto, porque aunque el que desató al siervo parece no se interesa en cosa 
alguna, y para que se entienda que se comete hurto , se dice que ha de interve
nir interés, y ánimo de interesarse de la cosa hurtada; se dice que aquel benefi
cio que hace al siervo en desatarlo, se tiene por especie de interés ( 5 ) ; y así como 
comete hurto de sí el siervo que huye de su señor ( 6 ) , el que lo induce á que 
huya ó coopera á su fuga , se entiende que se obliga á la misma pena que el que 
le aconseja que hurte (7) ; y se ha de tener entendido, que contra el que desató 
el siervo solo se da la acción de hurto respecto la pena (8) , porque contra los la
drones competen varias acciones ( 9 ) ; y aunque todas tienen el origen del hurto, no 
por todas se incurre en nota de infamia (10) , y estas excluyen la acción de dolo, 
como sucede en el caso presente: pero si el que desató al siervo, lo hizo movido 
de^ misericordia, se obliga por la acción in fadlum , porque no debió perjudicar al 
señor por ser compasivo con el siervo ( 1 1 ) . 

( 1 ) L . I , tít. 1 , ut, 9 > D ¡ g m (2) x. 6 ¿g e s U tu. ( 3 ) L . 6 , §. 1 , tít. 1 , lib. 24 Dig. (4) L. 6, 
§. 1 , nt. 1 , hb. a4 Dig. (5; L. 5 4 , §. 1 , tít. 2 , lib. 47 Dig. (6) L. 1 , tít. 2 , lib. 6 , Cód. y la 
23 , tit. 14 , Part. 7. ( 7 ) L . 20 , tít. 2 , lib. 6 ,Céd. y la 8 , tít. 14 , Part. 7. (%) §. 18 , Instit. de 
16 Dig 1 4 ' I m t i u d ( A ^ i m i b u 5 ' (10) L- 3 6 » ú t » 7 » l i b - 4+ Di£> ( i O ¿-7» t U> 3 > 
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vendo, dari deberé de doto, quam- tia no tiene de donde pagar ; aun-
vis , si noxae deditio sit secuta, que si se hubiese dado la bestia que 
non puto dandam^nec in id, quod hizo el daño , juzgo que no se ha 
excedit. de dar acción , ni aun por aquello 

que excede. 

EXPOSICIÓN. En el caso de este §. tiene lugar la acción de dolo , si el señor 
del siervo no tiene de donde pagar; porque aunque el señor de algún siervo ó ani
m a l , es responsable al daño que h a c e , aunque sea sin culpa s u y a ( i ) , quando no 
tiene de donde pagar, es inútil la acción ; y tenerla ineficaz , es Jo mismo que no 
tenerla (2). Si el señor entregó por el daño al siervo ó el animal que lo causó 
sin culpa s u y a , cesa enteramente esta acción , de modo que no se puede pedir lo 
que excede el daño causado al valor del s iervo; y por esto el que padeció el do
lo no consigue absoluta indemnización del perjuicio que recibió , pues la ley con
cede al señor-la facultad de entregar al siervo, ó animal en satisfacción del da-
^° (3) 1 Y c o n s u entrega cesa absolutamente la acción del dolo , del mismo mo
do que si satisfaciese con una solución plenísima; pero si la obligación es copula
tiva ó igualmente principal , se dirá lo contrario (4). 

Concuerda con el §. 16, tít. 3 , lib. 4 Instit. y la ley 8 , tít. 1 5 , Part. 7. 
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8 Servus paclionis pro li

bértate reum domino dedit ea 
conditione , ut post libertatem 
transferatur in eum obligatio, 
manumissus non patitur in se obli-
gationem transferri. Pomponius 
scribit , locum habere de dolo 
aclionem ; sed si per patronum 
stabit quo minus obligatio , trans
feratur , dicendum ait, patro
num exceptione á reo summóven* 
dum. Ergo moveor : quemadmo
dum de dolo atlio dabitur cum 
sit alia atlio ? nisi forte quis di-
cat: quoniam exceptione patronus 
summoveri potest, si agat cum 
reo , deberé dici , quasi nulla 
atlio sit, quae exceptione repelli-
tur , de dolo decernendam. At-
quin patronus tune summovetur, 
si nolit expromissorem ipsum 
manumissum accipere, expromis-
sori plané adversus manumissum 
dari debebit de dolo aclio : aut, 
si non sit solvendo expromissor, 
domino dabitur. 

8 Un siervo pació su libertad 
con su señor, y por él se obligó 
otro con la condición de que he
cho libre , se habia de transferir en 
él la obligación, que no quiso cum
plir después de manumitido. Pom-
ponio escribe, que tiene lugar la 
acción de dolo ; pero si consiste en 
el patrono el que no se transfiera la 
obligación, se dirá que al deudor 
le compete excepción contra él. Pe
ro en este caso que compete excep
ción contra mí, habiendo otra ac
ción , cómo tendrá lugar la de do
lo ? si no que alguno diga, que por-* 
que al deudor le compete excep
ción contra el patrono que le pi
de , tiene lugar la acción de dolo; 
porque se dice que no hay acción 
quando por la excepción se hace 
inútil: pero si se da excepción con
tra el patrono , quando no quiere 
admitir como obligado al siervo que 
manumitió, ciertamente deberá dar̂  
se al que se obligó la acción de do
lo contra el siervo á quien se dio li
bertad; y si no tuviese de donde 
pagar, se le dará al señor. 

EXPOSICIÓN. Si el siervo no quiere recibir en sí la obligación después de ma
numitido , tiene lugar la acción de dolo ; porque aunque se dice que el siervo se 
obliga á su señor después de hecho l ibre , por lo que le prometió por su liber
tad ( i ) , en el presente caso no prometió á su señor (que es quando únicamente se 
o b l i g a ) , sino al que por él prometió á su señor; y como de parte del siervo in
terviene dolo en no cumplir lo que prometió, y la acción praescriptis verbis no 
tiene lugar, solo puede usar el promisor de la subsidiaria de dolo (2). También se 
le dará al señor la acción de dolo contra el siervo , si el promisor no tiene de don
de pagar , porque por la insolvencia de este queda sin efecto la acción del señor 
contra é l , pues es lo mismo no tener acc ión, que tenerla ineficaz (3): si el sier
vo no recibe en sí la -obligación por culpa del señor, y este le pide al promisor, 
le competerá contra él esta excepción , como también expresa este §. 

( O L. 3 , tít. 14, Ub. 4 Cód. {2) L. 5 , §. 3 , tít. 5 , lib. 19 Dig. (2) L. 112 Nihil interest, Dig. 
de Regul. jur. 
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la ley 26 tít. 5 Part. 3. 

9 Si mi Procurador permitió 
con dolo malo , que mi contrario 
venciese , para que se le absolvie
se ; se puede preguntar ¿si se me 
dará la acción de dolo contra el 
que fue absuelto ? y juzgo que 
no , si se me obliga á litigar de 
nuevo , con esta condición si se jus* 
tífica que hubo colusión ; y no siendo 
así, se dará contra él la acción de 
dolo, si no se puede repetir con
tra el Procurador por no tener de 
donde pagar. 

EXPOSICIÓN. En el caso de este §. tiene lugar la acción de dolo , porque esta se 
da «n defecto de otra , como se ha dicho repetidas veces : si el reo está pronto á 
recibir en sí el j u i c i o , baxo la condición si collusum est, para que el actor se in
demnice del perjuicio que le causó su Procurador permitiendo con dolo que el reo 
fuese absuelto , no se puede dar otra acción que la de dolo, si no tuviese el Procu
rador de donde p a g a r , porque cesa la acción de mandato que al señor del pleyto 
se le da contra é l í i ) : y si el reo por evitar que se le pida por la acción de do
lo , no quiere usar de la excepción de cosa j u z g a d a , el señor del pleyto le pue
de pedir por la acción antigua , del mismo modo que si no hubiera precedido tal 
sentencia ( 2 ) , porque puede renunciar de esta excepción (3); ademas de que la sen
tencia no se pronunció contra el señor, sino contra su Procurador (4) , y sería in
justo que le obstase la excepción de cosa juzgada. 

del 
Concuerda con 

9 Si dolo malo procurator 
passus sit vincere adversarium 
meum , ut absolveretur : an de 
dolo mihi aclio adversus eum, 
qui vicit, competat, potest quae-
ri, & puto non competeré , si 
paratas sit reus transferre judi
cium sub exceptione hac, si col
lusum est, alioquin de dolo aclio 
erit danda , scilicet si cum pro
curator e agi non possit, quia non 
esset solvendo. 

i o ídem Pomponius referí, 
Caecilianum praetorem non de-
disse de dolo aclionem adversus 
eum , qui adfirmaverat idoneum 
esse eum , cui mutua pecunia 
dabatur , quod verum est: nam 
nisi ex magna &f evidentis cal-
liditate , non debet de dolo ac~lio 
dari. 

1 0 Refiere el mismo Pompo
nio , que el Pretor Ceciliano no dio 
la acción de dolo contra aquel que 
afirmó que era abonado otro á quien 
se le daba dinero prestado; lo qual 
es cierto , porque la acción de dolo 
no se da sino por un engaño gran
de y manifiesto. 

EXPOSICIÓN. El que afirmó que era abonado aquel á quien se le prestó dine
ro , rio se entiende que lo hizo con dolo ni ánimo de engañar al que lo prestó, 
porque nunca se presume dolo ni engaño; y para que se diga que lo h u b o , se ha 
de justificar con legítimas y evidentes pruebas (5). 

(A r " 8 ' 1 ' tít- 1 » l i h ' 1 7 D ' S ' M L' l 6 ' t U - 2 ' Kb' 4 4 D i 2 - M L- 41' ú u 4>lih-W ¿» 9 i U t . 4 , hb. 44 Dig. (5) L. 6 , tít. 20, lib. 2 Cod. y la 12 , 10, Part. 5. 
4 Dig. 
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G A J U S lib. 4 ad Ediclum Provinciale. 

Lex VIII. Quod si, cúm sci-
res eum facultatibus labi, tui lu-
cri gratia adfrmasti mihi ido-

Ley VIII. Pero si sabiendo tú 
que no podía pagar , movido de 
tu propio interés, dixiste que era 

neum esse; mérito adversus te, abonado , se dará contra tí la ac-
cúm mei decipiendi gratia alium 

falso laudasti, de dolo judicium 
dandum est. 

cion de dolo , porque lo abonaste 
para engañarme. 

EXPOSICIÓN. Contra el que afirmó por su propio ínteres, que era abonado 
el que no io era , se da la acción de dolo , y debe ser reconvenido por e l la , pues 
no puede repetir el daño por otra acción el que padeció el dolo ; y aunque el que 
afirma que el tutor es idóneo, se tiene por fiador de é l ( i ) , estoes por particular 
privilegio en beneficio de los pupilos y de los Magistrados que. los nombran. Las 
palabras tui lucri gratia no se ponen porque sea necesario que resulte interés para 
que se verifique dolo , sino porque esto sirve de comprobarlo. 

U I P I A N U S lib. 11 ad Ediclum. 

. Lex IX. Si quis adfrmavit 
minimam esse haereditatem, 
ita eam ab haerede emit: non est 
de dolo aclio , cum ex vendito 
suffciat. 

Concuerda con la ley 57 , tít. 5 , Part. 5. 

Ley IX. Si alguno afirmase que 
era pequeña la herencia, y el here
dero se la vendió en esta inteligen
cia , no se dará la acción de dolo, 
porque compete la de venta. 

ExposicroN. En el caso de esta ley es válida la venta, y tiene lugar la acción 
que resulta de el la; porque el dolo que no da causa al contrato, no lo anula, y 
debe el comprador dar al vendedor aquello en que por su engaño le perjudicó en 
el precio justo de la c o s a , como expresa la ley de Partida concordante con esta; 
pues aunque en este contrato es permitido á los contrayentes engañarse en el pre
cio , como no exceda el engaño de la mitad del justo valor de la cosa , el dolo 
nunca es permitido en los contratos de buena fé , como se ha expresado ( 2 ) , y se 
omite decir aquí por no repetir. 

1 Si autem mihi persuasé-
ris , ut repudiem haereditatem, 
quasi minüs solvendo sit, vel ut 
optem servum , quasi melior eo 
in familia non sit: dico de dolo 
dandam, si callidé hoc feceris. 

1 Pero si me persuadiste á que 
repudie la herencia porque importa 
menos que las deudas, ó que elija 
algún siervo como mejor que los 
demás; si esto lo hiciste por enga
ñarme ,'digo que se ha de dar la 
acción de dolo. 

EXPOSICIÓN. Si alguno persuadió á otro con dolo que la herencia efa útil ó que 
un siervo era mejor-que los demás, y por su persuasión aceptó la herencia que 
no era útil ó el siervo que no era el mejor, se le dará contra el que le persuadió 
la acción de d o l o , pero debe probarlo : porque como se ha dicho (3), nunca se 
presume dolo* Y en quánto á la elección del siervo se ha de advertir, que todos 

( 1 ) ¿- 4 , §. 3 , 7 , ¿ib. 27 Dig. (2) Exposición al §. 1 de la ley 7 , tít. 1 de este lib. (3) En la 
h 7 > §• io de este tít. 
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se deben manifestar para que_se h a g a , y 3 b contrarió se podrá elegir la segun
da vez de los que no se manifestaron la primera ( i ) , y en este caso no tendrá lu
gar esta acción. ; , 

ti 
i ítem si tabulae téstamen-
, ne de inoficioso diceretur, 

Si el testamento se ocultó 
por. mucho tiempo, porque contra él 
no se intentase la querella de inofi
cioso^'y se manifestase después de 
la muerte del hijo, los herederos de 
él podrán usar de la acción de dolo, 
y la de la ley Cornelia contra los 
que le ocultaron. 

EXPOSICIÓN. La querella de testamento inoficioso, que no intentó el difunto, 
no pasa á sus herederos ( 2 ) , y por esto se le da al hijo la acción de dolo contra 
el que hasta la muerte de su padre ocultó el testamento en que fue instituido h e 
redero ; también le compete la acción de la ley Cornelia , porque la una no per
judica á la otra (3) ; pues como se ha dicho , la acción de dolo puede concurrir 
con otra que cause infamia. 

diu suppressae sint , mox mor-
tuo filio prolatae : haeredes filii 
adversus eos, qui suppresseruñt, 

lege Cornelia, &f de dolo 
posse experiri. 

3 Labeo libro 37 Posterio-
rum scrífrit: Si oleum tuum, quasi 
suum \ defendat Titius , &,tu 
hoc ifleurn depdsueris apud' Se-
jum , ut is hoc vender et, & pre-
thtm servaret, doñee inter vos 
dijudicetur , cujus: oleum esset: 
ne'quá'frítius velit•judicium acci-
pere i^quoniam ñeque 'mandati, 
ñeque secuestraria Se jum • conve
nir e potes ,nondum< impleta con-
ditione depositionis , de dolo ad
versus Titium agendum.j Sed 
Pomponius libro 2 7 p o s s e O:cum 
sequestroi -praeserpptis - ver bis 
atlione agi , vel siis solvendo 
non sit: cum Titio de dolo , quae 
disiinWi'o'vértx es's!e'videtur. 

3 Si Ticio pide como suyo el 
aceyte que tienes en tu poder, y lo 
depositas en Seyo para que lo ven^ 
da , y guarde su importe hasta que 
el Juez declare de quien es el acey
te ; si Ticio no quisiese continuar 
el pleyto , dice Labeon en el libro 
treinta y siete' de los Posteriores, 
que tendrá lugar la acción de dolo^ 
porqué mientras no se cumpla la 
condición del depósito , no puede 
Seyo usar de la acción de mandato, 
ni de la de seqüestro. Pero Pompo-
nio en el libro veinte y siete, dice 
que se puede usar de la acción de 
seqüestro contra el depositario , ó 
si este no tuviese de donde pagar, 
se dará la acción de dolo contra 

• , / 0 Ticio; cuya distinción parece que 
j ^ ü ; í' es verdadera. 

EXPOSICIÓN. En el.caso de este § , según Labeon, no tiene lugar la acción de 
seqüestro,ni.la de mandato; pues aunque se hubiese depositado por ambas partes, 

( i j L. 4 , tít. 4 , lib. 33 Dig. {%) L. 6 , §. 2; y la 7 , lib. 5 Dig. (3; L. única, tít. 33, lib.<) Cód. 
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debia permanecer el depósito el tiempo determinado ( i ) ; y como dice Labeoñ ,. no 
se dará la acción de d o l o , pues el depositario se obligó á la restitución del aceyte 
que recibió en depósito, y se da contra él la acción praescriptis verbis(2);. pero, si 
no tuviese con qué pagar , en defecto de esta acción , se dará la de dolo contra 
aquel por cuya omisión se hizo inútil la de praescriptis verbis, pues es Jo mismo 
ño tener acción que tenerla ineficaz; ni el señor de la cosa depositada tiene otra 
acción para reintegrarse del daño que se le causó. 

4 Et si servum pigneratum 
noxae mihi dederis per judicem, 
£íf ita absolutas : de dolo teneris, 
si apparuerit esse eum plgnori 
datum. 

4 Si el siervo que tenias en 
prenda , me lo entregases en satis
dación del daño que hizo, y así fue
se absuelto por el Juez, te obligarás 
por la acción de dolo , si después se 
justificase que fue dado en prenda. 

EXPOSICIÓN. Quando el siervo dado en prenda lo entrega su señor antes de la 
pronunciación de la sentencia, para satisfacer el daño que habia causado, y por 
esto fue absuelto del juicio noxál (que es el caso de este §. y en el que tiene lu
gar su doctrina), se da la acción dé dolo , porque como no se verificó pronuncia
ción de sentencia sobre la causa noxál , no le compete la excepción de cosa juz
gada (3) contra el acreedor de! señor que tenia el siervo en prenda: y al contra
r i o , si se condenó al señor á entregar el s iervo, ó á satisfacer el d a ñ o , y con 
efecto le entregó , no compete la acción de d o l o , porque tiene lugar la excepción 
de cosa juzgada, si el acreedor pide el siervo (4). Algunos Expositores dicen,, que 
en lugar de las palabras si apparuerit esse , debe decir si apparuerit seise, porque 
en el que ignora no se puede verificar dolo. 

5 Haec de dolo aclio noxa-
lis erit, ideo Labeo quoque libro 
trigésimo praetor is peregrini 
scribit de dolo aclionem servi no
mine , interdum de peculio , in
terdum noxalem dari, nam si ea 
res est , in quam dolus commis-
sus est, ex qua de peculio daré-
tur aclio , &f nunc in peculio 
dandam j sin vero ea sit, ex qua 
noxalis , hoc quoque noxale fu-

5 * Esta acción de dolo será, no
xál ;.y. por esto escribe Labeó'n en 
el libro treinta del Pretorde los 
peregrinos, que en nombre del sier
vo se da la acción de dolo , algu
nas veces noxál, y otras de pecu
lio ; porque si por la cosa que se 
cometió el dolo , correspondiese la 
acción de peculio,, se dará esta ac
ción ; y si correspondiese la noxál, 
se usará de ella. 

turum. 
EXPOSICIÓN. Del dolo del siervo puede también resultar contra el señor la ac

ción noxál ó la de peculio, atendiendo á sí el dolo se cometió sobre cosa perte
neciente al peculio, ó respectiva acción noxál , ó si el siervo con dolo persuade á 
alguno á que repudie la herencia que. le era ú t i l , y con efecto la repudiase por 
su consejo, creyendo que le era inútil; que el señor del siervo podrá ser reconve
nido por el dolo de é l , para que lo entregue en satisfacción del daño que causó, ó 
lo satisfaga de su propio caudal; y si no intervino contrato , ni quasi contrato, y 

CO L. 2 , tít. 9 , Part. 3. (2) L. 2 y I I , t í t . 5 , lib. 19. Dig. (3; L. 51 , ///. 2 , lib. 44 Dig. 
(ár) L. 69 , 3 , lib. 46 Dig. 



del Digesto. 217 

(1) L. 11 de este tit. y la 18 tít. 4 , lib. 3 del Fuero-Real. (2) §. Gallinarum 16. Instit. de Rerum 
divisione. (3) L. 12, tít. 9 , lib. 3 Recop. 

Ee 

por dolo del siervo resultó perjuicio á o t r o , tendrá lugar la acción de dolo contra 
el peculio del siervo. 

Concuerda con la ley 4 , tít. 16 , Part. 7. 

6 Mérito causae cognitio- 6 Con razón dice el Pretor con 
nem praetor inseruit: ñeque enim conocimiento de causa , porque esta 
passim haec aclio indulgenda est. acción no se ha de conceder á ca-
Nam ecce in primis si módica da paso, y en primer lugar se ha de 
summa sit. atender á si es corta la cantidad ::: 

EXPOSICIÓN. L a acción de dolo la da el Pretor para indemnizar al que padece 
daño por dolo de otro; pero si el daño causado por el dolo fuese de corta enti
dad , no se repetirá contra el doloso por la acción de dolo malo , como dice este §; 
pues como vulgarmente se dice de minimis non curat Praetor , particularmente en 
este caso , en que se ofende la estimación de aquel contra quien se da la acción; 
porque es mas importante á la República conservar la estimación de un individuo 
de ella , que gravarlo con esta nota por cosa de corta entidad : pero como no es 
justo que á ninguno le resulte interés de su propio dolo , y menos en perjuicio de 
tercero , se dará en este caso contra el doloso la acción subsidiaria in faclum , como 
en los demás que no se debe dar la del dolo ( i ) : ni obsta que la acción de hur
to es también famosa , y sin embargo se da por cierta cantidad ( 2 ) ; porque así 
como se ha dicho que importa á la República que por corta cantidad no se infame 
la opinión de un individuo , tiene también interés en que se castiguen los ladrones 
aun por hurtos de corta entidad , para que la tolerancia no les fomente su mala 
inclinación , y cometan después mayores hurtos. 

P A U L U S lib. 11 ad Ediclum. Concuerda con la ley 4 , tít. 16 , Part. 3. 

Lex X. Id est, usque ad dúos Ley X. Esto es , hasta dos escu-
áureos. dos de oro:: 

EXPOSICIÓN. Esta ley expresa qué cantidad se ha de entender pequeña suma, 
para que no se pueda "repetir por la acción de dolo. Por Derecho Real se tiene 
por suma pequeña la que no excede de cien maravedís (3). El sentido de esta ley 
termina en la antecedente. 

U L P I A N Ü S lib. 11 ad Ediclum. Concuerda con la ley 4 , tít. 16 , Part. 3. 

Lex XI. Non debet dari. Ley XI. No se debe dar. 
EXPOSICIÓN. En la exposición antecedente se ha dicho qué cantidad se tiene 

por pequeña según Derecho Real. 

. 1 Quibusdam personis non i No se dará á ciertas perso-
dabitur: utputa liberis, vel liber- ñas , v. g. á los hijos , ó á los liber
as adversus parentes patronos- tos contra sus padres ó patronos, 
fe , cum sit famosa. Sed nec hu- porque infama : ni á la persona hu-
mili adversus eum qui dignitate milde contra el que está en alta 
excellet, debet dari : puta pie- dignidad , v. g. al plebeyo contra 
bejo adversus consularem rece- el que goza dignidad consular, ó al 
ptae aucloritatis; vel luxurioso, luxurioso y pródigo , ni al que en 
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(1) L. 13 , ///. 3 , ¡ib. 24. Dig. {%) L. 3 , ///. 16 , Part. 7. 

atque prodigo, aut alias vili ad- algún tiempo fue v i l , contra el de 
ver sus hominem vitae emendatio- vida mas corregida; y así lo dice 
ris, & ita Labeo : Quid ergo Labeon. ¿Pues que se debe hacer? 
est? in horum persona dicendum Se dirá que la acción que se ha de 
est, in factum verbis temperan- dar contra ellos por el hecho, se ha 
dam aclionem dandam , ut bonae de moderar, de modo que se expre-
fidei mentio jiat. se que es de buena fe. 

EXPOSICIÓN. A las personas que expresa este § , se les debe respeto, y por 
esto no se les ha de infamar usando contra ellas la acción de dolo , ya sea por 
pequeña ó grande cantidad ; y solo podran ser reconvenidas por la acción in faSium^ 
como se ha dicho que se ha de hacer quando no se puede usar de la de dolo. 

PAULUS lib. n ad Ediclum. Concuerda con la ley 5 , tít. 16 . Part. 7. 

Lex XII. Ne ex dolo suo lu- Ley XII. Para que no le resulte 
crentur. interés de su dolo. 

EXPOSICIÓN. Se ha dicho repetidas v e c e s , que el Derecho no permite que á 
ninguno le resulte interés de su propio dolo. 

UXPIANUS lib. i i ad Ediclum. 

Lex XIII. Haeredibus tamen Ley XIII. A los herederos y 
harum personarum, item adver- contra los herederos de estas per-
sus haeredes de dolo aclio erit sonas se dará también la acción de 
danda. dolo. 

EXPOSICIÓN. En la ley once de este título se ha d i c h o , que el daño que re
sultó por el dolo de algunas personas, no se puede repetir de ellas por la acción 
de dolo , sino por la de in faSium, subsidiaria de la del dolo. Esta ley expresa, 
que la acción de dolo se podrá dar á los herederos, y contra los herederos de las 
mencionadas personas: la razón de esto e s , porque los privilegios de no poder ser 
reconvenidos con la acción de dolo son puramente personales fundados en el res
peto que se les debe á sus personas, y no pasan á sus herederos ( 1 ) , sin embargo 
que para otras cosas tiene el Derecho por una misma persona al difunto y á su 
heredero. La acción de d o l o , respeélo del dolo que intervino en los contratos de 
buena f e , también se da á los herederos, y contra los herederos; pero si el do
lo fue sobre otras cosas, solo se dará contra el heredero respeélo el interés que 
de él hubiese resultado (2) . 

1 ítem in causae cognitione 1 También dice Labeon que 
ver sari Labeo ait, ne in pupil- en el conocimiento de causa se com-
lum de dolo detur aclio , nisifor- prehende el que no se dé contra elpu-
té nomine haereditario convenia- pilo la acción de dolo, á no ser que 
tur. Ego arbitror, & ex suo do- haya de ser reconvenido como here-
lo conveniendum , si proximus dero. Yo juzgo que también debe ser 
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pubertad est ; máxime si locu- reconvenido por su dolo, si está pró-
pletior ex hoc faclus est. ximo á la pubertad,y con mas razón 

si del dolo le resultó mayor interés. 
EXPOSICIÓN. Los pupilos que no están próximos á la pubertad, no son capaces 

de dolo , porque carecen de la advertencia precisa para conocer las cosas ( i ) , y por 
esto no pueden ser reconvenidos con esta acción ; pero si están próximos á la pu
bertad , son capaces de dolo , y se dará contra ellos esta acción por el interés que 
les haya resultado ( 2 ) ; porque el derecho natural no permite la adquisición propia 
con detrimento ageno (3). Próximo á la pubertad se entiende aquel á quien solo 
le faltan seis meses para hacerse púbero (4). 

P A Ü L U S lib. 11 ad Editlum. 

Lex XIV. Quid enim , si im- Ley XIV. ¿Y qué se dirá si por 
petraverit d procuratore petito- composición con el Procurador del 
ris , ut ab eo absolveretur ; vel aélor, consiguió ser absuelto? ó si 
si de tutore mentitus pecuniam fingiéndose tutor, recibió dinero, ó 
accepit: vel alia similia admisit, alguna otra cosa semejante de las 
quae non magnam machinationem que no necesitan grande maquina-
exigunt ? ' cion ? 

EXPOSICIÓN. En el caso de esta ley compete al señor contra el Procurador la 
acción de mandato, si tiene con que pagar, y si n o , se dará la del dolo contra el 
que fue absuelto (5). L a excepción de cosa juzgada no se da contra el señor, por
que la sentencia no se pronunció contra é l , sino contra su Procurador (6); y como 
se supone dolo en él y en el r e o , se puede decir que fue engañado por uno y 
otro. Dice vel si de tutore mentitus, esto es , si el pupilo fingió que ya estaba l i
bre de la tutela ó que era su tutor el que no lo era , y por sí solo vendió lo que 
no podia vender sin la autoridad del tutor; se dará contra él la acción publiciana(7), 
ó la correspondiente á aquello que se trató , porque la de dolo no se da sino por 
un engaño evidente en cosa que no sea de corta entidad , según ya se ha expre
sado (8). 

U Í P I A N Ü S lib. 11 ad Editlum. Concuerda con la ley 5 , tít. 16 , Part. 7. 

Lex XV. Sed ex dolo tutoris^ Ley XV. Pero si le resultó ínte-
si faclus est locupletior , puto in res del dolo del tutor, también juz-
eum dandam aclionem , sicut ex- go que se ha de dar contra él la ac-
ceptio datur, cion de dolo, así como se da ex

cepción. 

EXPOSICIÓN. El dolo del tutor no favorece ni perjudica al pupilo (9), porque 
fel tutor no se da para que pierda ni disipe los bienes del pupilo, sino para que 
fos cuide y administre redámente ( 1 0 ) ; y así como no le perjudica el dolo de su 
tutor, no le debe favorecer para que de él le resulte interés ( n ) . 
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Concuerda con la ley $ , tít. 26,.Part. 7. 

1 Sed, an in municipes de 
dolo detur aclio dubitaturt Et 
puto , ex suo quidem dolo non 
posse dari : quid enim municipes 
dolo faceré possunñ sed si quid 
ad eos pervenit ex dolo eorum, 
qui res eorum administrant, puto 
dandam. 

1 Mas: se duda si se dará la 
acción de dolo contra los munici
pios j y juzgo que no se puede dar 
por su dolo 5 ¿porque qué dolo 
pueden cometer los municipios? 
Pero en el caso que les haya re
sultado algún interés por el dolo 
de los que administran sus cauda
les , juzgo que se ha de dar. 

EXPOSICIÓN. Las Ciudades ? Villas y Lugares no pueden cometer dolo , de mo
do que se les pueda reconvenir con esta acc ión; porque aunque se diga que lo. 
que hace la mayor parte de los- vecinos se entiende hecho por todo el pueblo ( 1 ) , 
la acción de dolo se da solamente contra aquellos en quienes se verifica dolo (2) ; 
pero respecto el interés que percibe el pueblo por el dolo de los qus administran 
los bienes comunes, es responsable , como dice este §, y la ley de Partida su con
cordante ; porque la ratificación tiene en este caso fuerza de mandato, y por la 
restitución de la cosa adquirida por dolo del que administra , se entiende que se 
ratifica la adquisición y el dolo que para ella intervino (3). 

Concuerda con la ley 5 , tít. 16, Part. 7. 

1 De dolo autem decurio- i Por el dolo de los Decurio-
num in ipsos decuriones dabitur 
de dolo aclio. 

nes se dará la acción de dolo con
tra ellos. 

EXPOSICIÓN. LOS Decuriones son ciertas y determinadas personas capaces de 
cometer dolo ; y si este se verificase en todos , ó alguno de ellos , tendrá lugar es
ta acción. 

Concuerda con la ley 5 , tít. 16 , Part. 7. - ' 

3 ítem si quid ex dolo pro- 3 Si por dolo del Procurador 
curatoris ad dominum pervenit, le resultó al señor algún interés , se 
datur in dominum de dolo aclio, 
in quantum ad eum pervenit, 
nam procurator ex dolo suo pro-
culdubio tenetur. 

dará también contra el señor la ac
ción de dolo.por aquello en que se 
aumentó su patrimonio , porque el 
Procurador sin duda alguna está 
obligado.por su dolo. 

EXPOSICIÓN. Del dolo del Procurador solo resulta contra el señor esta acción* 
respecto aquel interés que de él percibió; porque como se ha d i c h o , á ninguno 
le debe resultar interés del dolo de o t r o , y el Procurador se obliga por su propio 
dolo ; porque el poder que se le da , no se extiende á que pueda executar cosa que 
no sea honesta y permitida (4). 

(O L. 19 , tít. r , lib. 50 Dig. (2) §. 4 de esta ley. (3) L. 1 , §. 15 , tít. 16 , #¿.43 Dig. (4J L. 
60 , §. 4 , tít. 2 , lib. 17 Dig. 
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4 In'hac aclione designari 4 En esta acción sé ha cte e x ^ 

oportet , cujus dolo faclum sit, presar el autor del dolo , aunque en* 
quamvis in metu non sit necesse. el miedo no sea necesario. 

EXPOSICIÓN. Se debe expresar el autor del' dolo, para saber contra quien se ha 
de proceder : así se practica en los libelos de acusación , y lo previene la ley de; 
Partida ( 1 ) . En la acción quod metus causa no es necesaria la expresión de la per-, 
sona que causó el miedo,como se ha d i c h o , porque regularmente se ignora el autor." 

PAULUS lib. n ad Ediclum. . :. . 

Lex XVI. ítem exigit -prae
tor , ut cómpreloendatur , quid 
dolo malo faclum, sit, scire enim 
debet aclor , in qua re circun
scripta sit , nec in tanto crimi
ne vagari. 

Ley XVI. También manda el 
Pretor que se exprese lo que sehi-, 
zo con dolo malo , porque el actor 
debe saber en qué cosa fue engaña
do, y no deberse proponer con ger-
neralidad un delito tan grave. 

EXPOSICIÓN. El que propone la acción de d o l o , también debe expresar la co
sa en que intervino d o l o , y en quanto fue perjudicada por él; porque así convie
ne para la mas exacta comprobación, según la ley de Partida citada en el §. pró
x i m o , y así se practica en los escritos sobre acusaciones. , 

Concuerda con la ley 3 , tit. 16 i.Part,.'j.. r . .., 

Ley XVII. Suconcurrieron mu
chos al dolo,.y restituye uño-soloy 
todos se libran ; pefosi uno diese 
el valor de la cosa , juzgó también 
que los demás quedan libres. 

• ULPIANÜS lib. 11 ad Ediclum. 

Lex XVII. Si plures dolo fe-
cerint & unus restituerit 5 om-
nes liberantur ; 'quod si unus, 
quanti ea res est , praestiterit, 
puto adhuc caeteros liberari. 

' EXPOSICIÓN. La acción de dolo se da para la'indemnización del daño causado 
por é l , como expresa la ley próxima siguiente ; y siempre que esta.se haga por 
alguno de los autores del d o l o , cesa la responsabilidad de los demás. 

1 Haec aclio in haeredem 
& caeteros successores datur 
dumtaxat de eo , quod ad eos 
pervenit." 

1 Ésta acción se da también 
contra el heredero y los demás su
cesores , solo por aquello en qué 
aumentaron su patrimonio/.. 

EXPOSICIÓN. L a acción de doló no pasa á los herederos sino por aquel ín
teres que recibieron ó dexaron de percibir por su propio, dolo ( 2 ) , porque se dá 
respecto del dolo propio y no del ageno ; y - c o m o la razón de equidad prohibe 
que á otro le resulte ínteres del dolo ageno , Jos herederos del que cometió el 
dolo solo son responsables ál ínteres que íes resultó del dolo del difunto; • 

PAULUS lib. I I ad Ediclum. Concuerda con la ley 2t , tít.t) , Part. J. 

Lex XVIII. Arbitrio judiéis Ley XVIII. La restitución que 
in hac quoque aclione restitutio se hace según el arbitrio del Juez, 

(1) L. 1 4 , tít. 1 , Part. 7. (2) L. 26 y 27 de este tít. 
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EXPOSICIÓN. Se dice que esta acción es arbitraria, porque si el que cometió 
él dolo no quiere obedecer al Juez que le manda restituir', el ador jura por man
dato del Juez la cantidad que le debe restituir , y el Juez determina en vista del 
juramento, si ha de pagar la cantidad que en él se expresa, ó la modera según 
le parece, como expresa la ley de Partida concordante. 

i Non tamen semper in hoc 
judicio arbitrio judiéis dandum 
est ; quid enim , si manifestum 
sit, restituí non posse , veluti si 
servus dolo malo traditus , defun-
tlus sit , ideoque protinus con~ 
demnari debeat in id , quod in-
tersit aclorisl 

i Pero en este juicio no tiene 
lugar el arbitrio del Juez en todos 
los casos j ¿pues de qué servirá, si 
claramente consta que no se puede 
restituir y como, si murió el siervo 
entregado por el dolo , y por esto 
deba ser condenado inmediatamen--
te en aquello que importa al actor? 

EXPOSICIÓN. Quando es manifiesto que el reo no puede restituirla cosa porque 
ha perecido , es superfluo que el Juez les mande restituirla; por lo qual debe in
mediatamente condenarlo al interés, y esto se entiende aunque haya incurrido en 
m o r a ; pues aunque se finxa que existe la cosa después de la mora , quando pe
reció por dolo ó culpa del que debia entregarla, y que por estose puede pedir si 
existiese ( i ) , esto solo se entiende respeélo la obligación de entregar el valor de 
e l la , porque entregar la misma cosa que pereció , es imposible. 

i Si dominus proprietatis 
insulam , cujus ususfruclus lega-
tus erat , incenderit, non est de 
dolo aclio ; quoniam aliae ex hoc 
oriuntur acliones. 

I Si el propietario de una ca
sa , de la qual se habia legado el 
usufruto , la incendiase , no resulta 
la acción de dolo, porque se dan 
otras acciones. 

EXPOSICIÓN. El usufructuario se tiene como señor del usufruto , y respeélo él 
le competen las acciones útiles (2) : por esto se dice que en el caso de este §. no le 
compete la acción de dolo , que solo se da en defeélo de otra. 

( 'J L- 33 \yel§• 6 de la L. 91 , ///. I , lib- 41 Dig. (2) L. 17 , §. 3 , I , lib. 7 ,y */§. 10 de 
la ley 11 , tít. 2 , ¡ib. 9 Dig. 

se comprehende también en esta 
acción ; y si no se hace , es consi
guiente la condenación en el im
porte de la cosa ; y en esta acción 
y la del miedo no se expresa canti
dad cierta , para que el reo pueda 
ser condenado por su contumacia en 
aquello que el actor jurase en el 
pleyto j pero en una y otra acción 
el Juez debe moderar de oficio la 
tasación hecha con juramento. 

comprehenditur: & nisi fiet re-
stitutio , sequitur condemnatio, 
quanti ea res est. Ideo autem &f 
hic, ¿Y in metus causa aclione, 
certa quantitas non adjicitur , ut 
possit per contumaciam suam 
tanti reus condemnari quanti aclor 
in litem juraverit. Sed officio 
judiéis debet in utraque afíione, 
taxatione jusjurandum refrae-
nari. 
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3 De eo+Qtti sciens,commo~ 3 Contra el que con ciencia 

dasset falsa pondera , ut venditor 
emptori merces adpenderet, Tre* 
batlus de dolo dabat aclionem. 
Atquin si majora pondera com-
modavit , id quod amplius mer-
cis datum est, repetí condiclio-
ne potest; si minora , ut feliqua 
merx detur,ex empto agí potest, 
nisi si ea conditione merx venit, 
ut illis ponderibus traderetur, 
cum Ule decipiendi causa adfir-
masset, se aequa pondera habere. 

cierta prestó las pesas falsas, para 
que el vendedor pesase con ellas al 
comprador lo que le vendia, daba 
Trebacio la acción de dolo ; y así, 
si prestó las pesas que eran mayo
res , aquello que se dio de mas, se 
puede repetir por la condiclion ; y 
si eran menores , por la acción que 
resultó de la venta , se puede pedir 
lo que se dio de menos ; á no ser 
que se vendiese con la condición de 
pesar lo que se vendia con aquellas 
pesas; habiendo afirmado, con el fin 
de engañar,que las tenia por cabales. 

EXPOSICIÓN. La acción de dolo se dará , según Trebacio , contra él que prestó 
las pesas falsas para que el vendedor pesase sus mercancías, en el caso que afir
mase que sus medidas eran cabales con el ánimo de engañar al que compraba ó 
vendia , y estos se conformasen en dar y recibir por el las; porque el que por esto 
fue perjudicado, no puede indemnizarse del daño por otra acción : pero si los con
trayentes no aprobaron las medidas, y su intención fue vender y comprar el nú
mero de libras ó arrobas que expresaron, ni el que prestó las pesas lo hizo con 
intención de engañar á alguno de los contrayentes, podrán repetir por otras a c 
ciones aquello en que fueron perjudicados. De las penas en que incurren los que 
pesan ó miden con pesas ó medidas falsas, tratan las leyes del Reyno ( t ) , y se di
rá en su lugar. 

4 Dolo cujus effeclum est^ 
ut lis temporibus legitimis 
transactis pereat, Trebatius ait 
de dolo dandum judicium , non ut 
arbitrio judiéis res restituatur, 
sed ut tantum aclor consequatur, 
quanti ejus interfuerit id non 
esse faclum ; ne aliter observan-
tibus, lex circumscribatur. 

4 Contra el que hizo con dolo, 
que feneciese la instancia, dexan-
do pasar los términos legales de 
ella , dice Trebacio , que se ha de 
dar la acción de dolo, no para que 
la restitución de la cosa se haga se
gún el arbitrio del Juez, sino para 
que el actor consiga lo que le im
portase que esto no se hubiera he
cho , para que no se contravenga á 
la ley observando lo contrario. 

EXPOSICIÓN. La acción de dolo se ha dicho que se da para repetir la indem
nización del daño causado por él ( 2 ) ; y en el caso de este §. se da respecto el 
perjuicio que causó el do lo , esto e s , para que por la acción de dolo se pueda re
petir aquello que al que lo padeció le hubiera importado no haber sido engaña-

(1) L. 7 , tít. 7 f Part. 7. (2) Exposición á la ley 17 de este tít. 
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do ; ni es conveniente la restitución de la instancia que se extinguió legítimamen
te ( i ) , porque importa á la pública utilidad la diminución de los pleytos. 

t¡ Si servum , quem tu mihi 
promiseras , alius occiderit : de 
dolo malo aclionem in eum dan-
dam plerique recle putant : quia 
tu á me liberatus sis, ideóque 
legis Aquiliae aclio tibi denega-
bitur. 

5 Si otro mató el siervo que 
tú me habias prometido , juzgan 
los mas que se dará contra él la 
acción de dolo malo , porque tú te 
libraste de la obligación ; y por es
to no se te dará la acción, de la 
ley Aquilia. 

EXPOSICIÓN. En el caso que propone este §. tendrá lugar la acción de dolo con
tra el matador del siervo prometido , quando sin culpa del promisor, y antes que 
incurra en mora le da la muerte un tercero , porque cesan las demás acciones, 
pues ni se puede repetir contra el promisor , que se libertó de la obligación de 
entregarlo ( 2 ) , ni al señor le compete la acción de la ley Aquilia ; porque quando 
no se le perjudica en cosa alguna , como en el presente caso , no se le da esta 
acción (3). 

PAPINIANUS lib. 37 ^uaestionum. 

Lex XIX. Si fidejussor pro-
mis sum animal, ante moram oc
ciderit : de dolo aclionem reddi 
adversus eum oportere Neratius 
Priscus , Julianas responde-
runt: quoniam debitore liberato, 
per consequentias ipse quoque di* 
mittitur. 

Ley XIX. Si el fiador mató al 
animal prometido antes de incurrir 
en mora , conviene que se dé con
tra él la acción de dolo , según res
pondieron Neracio Prisco, y Julia
no ; porque libertado el deudor de 
la obligación , por consiguiente se 
liberta el fiador. 

EXPOSICIÓN. En el caso de esta ley el Jurisconsulto Papiniano expresa la opi
nión de Neracio Prisco y Juliano , sin declarar la suya; pero los Jurisconsultos Pau
lo Africano y Marciano son de contrario sentir que Papiniano en diversas le
yes (4); por cuya razón no se pueden conciliar con la presente: y aunque se pu
diera decir que la decisión de esta ley se ha de entender quando el fiador mata al 
siervo antes de incurrir en mora él ni el principal; y que el fiador por el mismo 
hecho de matar al siervo incurrió en mora , esta no es verdadera mora , sino 
interpretativa, la qual no basta para perpetuar la acción ; ademas de que la obli
gación fideyusoria no puede subsistir sin la principal , y en el presente caso no se 
duda que esta se extinguió , y por consiguiente la accesoria del fiador; y como 
esto fue por culpa suya y d o l o , se da contra él la acción de d o l o , según Nera
cio Prisco y Juliano. 

P A U L Ü S lib. I ad Editlum. 

Lex XX. Servus tuus , cúm Ley XX. Te debia tu siervo y 
tibi deberet, nec solvendo esset, no te podia pagar , y por consejo 
hortatu tuo pecuniam mutuam á tuyo recibió de mí dinero presta-

(1) L. 16 , 4 , lib. 2 Cód. (2) L. 23 , tít. 4J , lib. 1 Dig. (3) L. 2, tít. 2, ¿ib. 9 Dig. (4) L. 
3 2 , §. 5 , tit. 1 , ¡ib. 22 : la 88 , tít. 1, ¿ib. 45 ; y la 38 §. 4 , tít. 3 , lib. 46 Dig. 
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me accepit , tibí solvit. La- do para pagarte : dice Labeon, que 
beo ait de dolo malo aclionem in se da contra tí la acción de dolo; 
te dandam : quia nec de peculio porque no habiendo cosa alguna en 
milis sit, cum in peculio nihil el peculio , no es útil esta acción, 
sit : nec in rem domini versum ni parece que se convirtió en utili-
videatur, cum ob debitum domi- dad del señor , porque recibió lo 
ñus acceperit. que se le debia. 

EXPOSICIÓN. En el caso de esta ley la acción de peculio es inútil , porque se 
supone que el ciervo no lo t iene, y como se ha dicho , es lo mismo no tener ac
c ión, que tenerla ineficaz : la de in rem verso se daría si el señor hubiera aumen
tado su patrimonio ; pero el acreedor que recibe del deudor lo que le debe , no 
se dice que lo aumenta; y el que tiene acción para pedir la cosa , se dice que 
tiene la cosa en su patrimonio ( i ) . El siervo se puede obligar á su señor con obli
gación natural ( 2 ) , del mismo modo que los demás; y como cesan las demás ac
ciones , tiene lugar la acción de dolo. 

1 Si persuaseris mihi nul- 1 Si me hiciste creer que no 
lam societatem tibi fuisse cum tuviste sociedad con aquel de quien 
eo ,cui haeres sum , cí? ob idju- soy heredero , y por esto permití' 
dicio absolví te passus sim : dan- se te absolviese de esta acción , es-
dam mihi de dolo aclionem Ju- cribe Juliano , que se me dará la 
lianus scribit. de dolo. 

EXPOSICIÓN. En el caso de esta ley el dolo del reo dio motivo á la pronun
ciación de la sentencia; pero no tiene lugar la acción pro socio, porque le impide 
la excepción de la cosa juzgada, y en su defeéto se da la del d o l o , como expresa 
el Jurisconsulto Paulo en este §. 

UIPIANUS Ub. 1 1 ad Ediclum» 

Lex XXI. Quod si, deferente Ley XXL Si pidiéndolo yo ^ ju* 
tne , juraveris , cif absolutus sis^ raste y fuiste absuelto , y después 
postea perjurium fuerit adproba* se probase que juraste falso ; dice 
tum: Labeo ait , de dolo aclio» Labeon, que se dará contra tí la 
nem in eum dandam. Pomponius acción de dolo : pero á Pomponio 
autem per jusjurandum transa-* le parece que se transigió por el 
clum, videri: quam sententiam & juramento ; cuya sentencia aprue-
Marcellus libro oclavo Digesto- ba Marcelo en el libro oétavo de 
rum prohat: stari enim religio- los Digestos , porque se debe estar 
ni debet. á lá religión del juramento:: 

. EXPOSICIÓN. Él juramento que se expresa en esta ley * es especie de transac-
c i o n ( 3 ) ; y p Q r e s t o p a r e c e q u e n o debe tener lugar la acción de d o l o , como ex
presan Pomponío y Marce lo , que disienten de ía sentencia de Labeón. 

(\l L - IsJ.ui
 a¿íi°™n 15 Dig. de Rígul iur. (2) L. 41 , lib. 15 , tít. 1 Dig. C3) L. 2 ,y 3 1 > ú u 

2. lio. 12 Dig. 

Ff 
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P A U Í Ü S lib. liadEditlum. Concuerda con la ley 26 , tít. 11 Part. 3. 

Lex XXII. Nam sufficit per- Ley XXII. Porque basta la pe-
jurii poena. na de perjuro. 

EXPOSICIÓN. Las penas establecidas contra los perjuros son según la calidad de 
la cosa y perjuicio que causan, de lo qual se dirá en su lugar. 

G A J U S lib. 4 ad Edicium Provinciale, 

Lex XXIII. Si legatarius, cui 
supra modum legis Falcidiae le-
gatum est, haeredi adhuc igno-
ranti substantiam haereditatis ni
tro jurando , vel quadam alia 

fallada persuaserit, tanquam sa
tis abundéque ad solida legata 
solvenda suffciat haereditas, 
atque eo modo solida legatafue-
rit consecutus : datur de dolo 
aclio. 

Ley XXIII. Si el legatario á 
quien se le legó mas de lo que per
mite la ley Falcidia , con juramen
to voluntario, ó con qualquiera otro 
engaño, persuadiese al herdero (que 
todavía ignoraba á lo que se ex
tendía la herencia) , que era sufi
ciente para que cupiesen los lega
dos , y de este modo los percibie
se íntegros, tiene lugar la acción 
de dolo. 

EXPOSICIÓN. En este caso no compete al heredero la acción de condicione in-
debiti, como parece según la ley del Digesto (i), y creen algunos, y por esto tie
ne lugar la de d o l o ; pues la acción de condicione indebiti es para repetir lo que 
se da por error propio (2) , y no para la repetición de lo que se dio por dolosa 
persuasión de tercero , como se verifica en el caso de esta ley. 

U I P I A N Ü S lib. 11 ad Editlum. 

Lex XXIV. Si dolo acciderit 
ejus , qui verba faciebat pro eo, 
qui de libértate contendebat: quo-
minus praesente adversario se-
cundum libertatem pronuncietur: 
puto statim de dolo dandam in 
eum aclionem : quia semel pro 
libértate diclam sententiam re-
traclari non oportet. 

Ley XXIV. Si por dolo del Abo
gado del que litigaba sobre liber
tad , se verificase que en ausencia 
de la parte contraria se pronuncia
se á favor de la libertad , juzgo que 
inmediatamente se dará contra él 
la acción de dolo, porque la senten* 
cia que se da á favor de la liber
tad , no conviene que se revoque. 

EXPOSICIÓN. L a sentencia pronunciada en virtud de falsos documentos, ó de
posiciones falsas de los testigos , se puede revocar (3); pero si se pronunció en es
tos términos en favor de la libertad , goza del particular privilegio de no poder 
ser revocada ; porque contra la libertad adquirida no se da restitución , como se ha 
dicho (4); y por esto tiene lugar la acción de dolo , según expresa esta ley. 

( O £• 1 y 2 , tít.6, lib. 12 Dig. (2) L. 7 , tít. 6 , Hb. 12 Dig. (3) L. 1, 26, Part. 3. (4J L. 
7 de este tít. 
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P A U L U S lib. n ad Ediclum. 

Lex XXV. Cuma te pecuniam Ley XXV. Te pedí el dinero que 
peterem , eóque nomine judicium 
acceptum esset,falso mihi persua-
sisti tanquám eam pecuniam ser
vo meo,, aut procuratori solvis-
ses , eóque modo consecutus es, 
üt consentiente me ab solver eris\ 
quaerentibus nobis an in te doli 
judicium dari debeat, placuit de 
dolo aclionem non dari: qui a alio 
modo mihi succurri potest: nam 
ex integro agere possum, &f si 
óbjiciatur éxceptio rei judica-
tae , replicatione jure uti potero. 

me debias, y habiéndose contesta
do pleyto sobre esto , me hiciste 
creer que se lo habías pagado á mí 
siervo ó á mi Procurador , siendo 
falso ; y de este modo resultó que 
fueses absuelto con consentimiento 
mió ; y habiéndosenos preguntado,, 
si se me debia dar contra tí la ac
ción de dolo , respondimos , que no 
se debia dar , porque podías ser so
corrido de otro modo con la restitu
ción por entero; y si se alega contra 
mí la excepción de cosa juzgada,con 
derecho podré usar de replicacion. 

EXPOSICIÓN. NO se da la acción de dolo en el caso de esta l e y , y tiene lu
gar la restitución in integrum, porque el reo obtuvo la sentencia favorable por el 
consentimiento del a d o r , y porque le persuadió dolosa y falsamente que la can
tidad que le pedia , la habia dado á su siervo ó Procurador ; y contra la sentencia 
fundada en este error, se debe dar restitución, del mismo modo q u e d e la que se 
pronuncia por falsas deposiciones ó instrumentos ( i ) , porque el error es la cosa 
mas contraria á la voluntad ( 2 ) : ni obsta lo que ya se ha expresado (3), porque en 
aquel c a s o , aunque el reo dio causa á la absolución del reo por su propio dolo, 
la sentencia recibió su fuerza de la autoridad del Juez que la pronunció , y por 
esto no le obsta la replicacion del d o l o ; y en el caso de esta ley la recibe por 
la voluntad del actor , según expresan las palabras : eoque modo consecutus es, ut 
consentiente me ab solver eris: pero para pedir lo que no se puede conseguir por la 
acción que se restituye, se dará la de d o l o , pues esta tiene lugar en defecto de 
otra. 

G A J U S lib. 4 ad Ediclum Provinciale. 

,, Lex XXVI. In haeredem eate-
nus daturum se eam aclionem pro
cónsul pollicetur , quatenus ad 
eum pervenerit est , quate
nus ex ea re locupletior ad eum 
haereditas venerit. 

Concuerda con la ley 3 , tit. 16 , Part. 7. 

Ley XXVI. Promete el Pretor 
dar esta acción contra el heredero, 
por aquello que llegó á é l ; esto es, 
en todo aquello que por esta razón 
se hubiese aumentado la herencia 
que adquirió. 

EXPOSICIÓN. Aunque regularmente se d i c e , que los herederos son responsables 
á las mismas acciones que competían contra el difunto (4), respecto la del dolo , s o 
lo se obligan por aquel interés que de él les resultó, ó por culpa suya dexaron 
de percibir; porque así como se dice que no es justo que uno reciba interés del 
dolo de otro , del mismo modo es injusto que le resulte perjuicio. 

(1) L- I , tít. 26, Part. 3. (2) L. 15 , i , lib. 2 Dig. (3J L. 20, § . I de este tít. C4) L. iy 
tít. 2; y ta 1 , tít. 16 , lib. 4 Cid, 

Ff 2 
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PAULUS lib. n ad Ediclum. 

. Lex XXVII. Dolóvemalo ejus Ley XXVIL O que hizo:con do-
faStum est, quo minus pervenerit. lo malo, que na se aumentase. 

EXPOSICIÓN. El que por dolo dexó de percibir la cosa , que si la hubiera per
cibido la debia restituir al que padeció el d o l o , podrá ser reconvenido por ella 
con esta acción. También se tiene por poseedor el que con dolo dexó de, poseer ( i ) . 

GAJUS lib. 4 ad Ediclum Provinciale. , 

Lex XXVIII. Itaque si ac- Ley XXVllL Y así, si se dio por 
cepto lata sit tibi pecunia, omni- recibido el dinero mediante acepti-
modo cum haerede tuo agetur. lacion, de todas maneras se podrá 

reconvenir á tu heredero. 

EXPOSICIÓN. El que se liberta de la obligación de pagar á su acreedor, se 
dice que aumenta su patrimonio y adquiere en ello interés (2) ; y como por la acep
tilacion se disuelve la obligación del deudor (3), se puede reconvenir al heredero 
quando de parte del difunto intervino aceptilacion. 

Concuerda con la ley 6 , tít. 16 , Part. 7. 

i At si res tibí tradita sit, i Pero si á tí se te entregó la 
siquidem mortuo te, ea res exi- cosa , y existe después de tu muer-̂  
stit, agetur cum haerede tuo , si t e , podrá ser reconvenido tu here-
minus , non agetur. Sed utique dero; y si no, no se le podrá pedir, 
in haeredem perpetuo dabitur: y ciertamente se dará acción perpe-
quia non debet lucrari ex alie- tua contra el heredero , porqué del 
no damno. Cui conveniens est, daño de otro no le debe resultar be-
ut & in ipso , qui dolo commi- neficio. También es conveniente que 
serit in id, quod locupletior esset, contra el mismo que cometió el do-
perpetuo dando, sit in faclum lo se dé perpetuamente acción con-
aclio. tra su hecho, por aquello que InH 

biese aumentado su patrimonio. 

EXPOSICIÓN. L a distinción que expresa este §. tendrá lugar quando el difunto 
no incurrió en m o r a , ni causó d o l o ; porque por la mora se perpetúa la obliga--
cion (4); y aunque el heredero no es sucesor del dolo del difunto, ni se obliga 
por él como el difunto, se obliga respeélo el interés que de él le resultó , y esta 
obligación también se perpetúa en é l , como expresa este § . y la ley de Partida con
cordante. 

PAULUS ¡ib. 11 ad Ediclum. Concuerda con la ley 6 , tít. 1 6 , Part. 7. 

Lex XXIX. Sabinus putat, Ley XXIX. Juzga Sabino , que 
calculi ratione potius, quam ma- el heredero es reconvenido por ra-
lejicii, haeredem conveniri: de* zon de lo que recibe , mas bien que 
ñique famosum non fieri: ideóque por el delito; y finalmente que no 

(1) L. g)tti dolo 1J3 , Dig. de Régul. jur. (2) L. ir , ///. 4 , ¡ib. 46 Dig. (3) L. 66 , tít. 3 , ¡ib. 
46 Dig. (4) ¿ , 2-j 5 y ^ y 4 fe ia gj ? £)¡g§ ¿e Yerbor. significat. . . . 
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•(••1) L. 7 , §. 5 ; y la 8 , tit. 4 , lib. í4 Dig.- (2) Exposición á la ley antecedente. (3) L. 8 , /;'/. 2 , lib. 
41 Dig. y k 6 , tít. 30 , Part. 3. ( 4 ; ¿ . 4 0 , §. r , tít. 2 , lib, 41 Dig. -

in perpetuüm ténéYi opórtere* se hace infame; y por lo mismo con-
• viene que su obligación sea perpetua. 

EXPOSICIÓN. L a acción que se da contra el heredero respecto el interés que le 
resultó del dolo del difunto , no se da como acción de dolo , esto e s , de modo que 
cause infamia á su heredero, sino precisamente para . la-repetición delinteres (i), 
y de ella se puede usar siempre, esto es , hasta treinta años , que es el tiempo que 
duran las acciones que llamamos perpetuas, como expresa la ley de Partida concor- ' 
dante con esta. . 

U L P I A N Ü S lib. I I ad[Ediclum. ..... . . 

Lex XXX. Ñeque caúsete co- . Ley XXX. En la persona del he-» 
gnitio in haeredis persona erit redero no se- necesita conocimien--
necessaria. to de causa, «'.. 

EXPOSICIÓN. La acción de dolo se da contra el doloso con conocimiento de 
causa , para ver si se debe dar ó n o , porque de ella resulta infamia ; pero como no 
infama á su heredero ( 2 ) , dice-el Jurisconsulto, que no es necesario conocimiento 
de causa en el caso de esta ley. : 

P R O C Ü L U S lib. 2 Epistolarum. Concuerda con la ley iz.tít 32 , lib.'I Cod. y la t 3 r 

r U t . 30, Part. 7. 

Lex XXXI. Cum quis per sua- Ley XXXI. Quando alguno per-1 

serit familiae'meae, ut de posses- suadiese á mi familia que dexe de 
siohe decedat-, possessio quidem poseer, á la verdad no sé pierde' la 
non amittitur , sed de dolo malo posesión-, y me compete contra él 
judicium in eum competit , si la acción de dolo malo, si se me si-
quid damni mihi accesserit.,, , gue algún daño. -

EXPOSICIÓN. La posesión se adquiere mediante algún aélo de posesión con el 
ánimo de adquirirla, y del mismo modo'se -pierde (3); y como en el presente' 
caso el señor no tiene ánimo de perderla, por esto se dice que no la pierde, se
gún el Jurisconsulto Próculo y sus sectarios. Los Sabinianos eran de -la opinión 
Contraria, de la qual fue también el Jurisconsulto' Africano (4); pero la de Próculo 
la confirmó el Emperador Justiniano, y posteriormente la Ley de Partida, según' 
resulta de las concordantes con esta. La acción de dolo se da respecto los daños, por
que no se pueden repetir por o t r a , como también expresan las leyes concordantes 
del Código y Partida. •" " ' 

SCAEVOLA lib. 2 Digestórum. 

Lex XXXII. Filius legatum Ley XXXII. Se le rogó al hijo 
sibi servum. per praeceptioném, manumitiese dentro de cierto tiem-' 
rogatus manumitiere post certum po , al siervo que se le había legado' 
tempus^posteaquamrationes ipsi, del modo llamado por precepcion, 
& cohaeredibus fratribus reddi- después que hubiese dado las cuen-
disset yante diem & ante reddi- tas á' él y á sus hermanos y cohe-
tas rañones , ad libertatem vin- rederos ; antes que llegase el dia y) 
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antes de dar las cuentas , lo hizo 
libre , manumitiéndolo del modo 
llamado vindicla: se preguntó si por 
el fideicomiso quedó obligado á 
los hermanos, para que les diese las 
cuentas por las partes que les cor
respondían? Respondí, que habién
dolo hecho libre , no estaba obli
gado por razón del fideicomiso; pe
ro si se hubiese anticipado á manu
mitirlo para que no diese las cuen
tas á sus hermanos , se les daría 
contra él la acción de dolo. 

EXPOSICIÓN. En el caso de esta ley el h i j o , como señor del s iervo, lo manumi
tió por vindi&a , esto e s , con conocimiento de causa ( i ) - , lo qual pudo hacer an
ticipándole la libertad al dia que se señaló ( 2 ) : ni por esto se obligó á los per
juicios que causó á los hermanos en anticipar la libertad al siervo ; pero si lo hizo 
con intención dé perjudicarlos, podrán repetir contra él por la acción de dolo los 
perjuicios que de ello les resultó, según la opinión de Escévola, 

230 Lib. 
dicta manumitiendo perduxerat: 
quaesitum est , an ex fideicom-
misso fratribus tenetur , ut ra-
tiones eorum pro portionibus red-
deret. Respondí , cúm Iiberum 

fecisset, ex causa quidem fidei-
commissi non tener i: verúm , si 
ideo properasset manumitiere, ne 
rationes fratribus redderet, pos
se de dolo aclionem in eum exer-
ceru 

U L P I A N U S lib. 4 Opinionum. 

Lex XXXIII. Reí, quam ve-
nalem pos se s sor habebat , litem 
proprietatis .adversarias moveré 
coepit, & posteaquam opportu-. 
tunitatem emptoris , cui venun-
dari potuit , peremit , destitit: 
placuit possessori hoc nomine 
aclionem in faclum cum sua in' 
demnitate competeré. 

Concuerda con la ley 11 , 17 , Part. 7. 

Ley XXXIII. Sobre la propie
dad de la cosa que el poseedor te
nia de ..venta , puso el contrario 
pleyto , y se desistió de él después 
que estorvó la ocasión del compra
dor á quien la pudo vender ; y por 
esto agradó , que para indemnizar
se , se le diese al poseedor la acción 
que resultó del hecho. 

' EXPOSICIÓN. El que impide al señor vender, la cosa que posee , por el pleyto 
que sobre ella le m u e v e , parece no le perjudica en sus intereses, porque retiene 
la cosa que después puede vender por el mismo ó mayor precio; y quando le re
sulte algún corto perjuicio en sus intereses, lo podrá repetir por la acción infa-
£ium ad interesse, del mismo modo que se repite el perjuicio que se le causa al 
emptor por la morosidad del vendedor en la tradición de la cosa (3); pues, como 
se ha dicho . la acción de dolo no se da por corto interés. 

ídem lib. 42 ad Sabinum. 

Lex XXXIV. Si cúm mihi Ley XXXIV. Si habiéndome per-
permisisses saxum ex fundo tuo mitido sacar de tu heredad piedra, 
ejicere , vel cretam, vel arenam ó greda, ó arrancar arena , y des-

f i j §. 4 , tít. 6 , lib. 1 Instit. (2) L. 5 , tít. 3 , lib. 6 Cód. la 10 3 6 , lib. 12 ; y la 213 , Dig, 
de Yerbar, signifaat. (3) L, 1 , tít. 1 , lib. 19 Dig. 
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Lex XXXV. Si quis tabulas 
testamenti apud se depositas, 
post mortem testatoris delevit, 
vel alio modo corruperit, haeres 
scriptus habebit adversus eum 
aclionem de dolo. Sed &f ¿his 
quibus , legata data sunt, dan-
da erit de dolo atlio. 

Ley XXXV. Si alguno después 
de la muerte del testador, borró , ó 
de otro modo corrompió las tablas 
del testamento que estaban deposi
tadas en é l , el heredero escrito ten
drá contra él la acción de dolo 
la misma acción se les dará á 
legatarios. 

. y 
los 

EXPOSICIÓN. Contra el que borró las tablas en que estaba escrito el testamento, 
no se da otra acción que la de dolo; pues aunque la acción que adquiere la he¿ 
rencia yacente pasa á los herederos ( 2 ) , en el presente caso no se pudo adquirir 
acción por la herencia, porque esta representa la persona del difunto, y no la del 
heredero (3), y á aquel nada le importa (4); ni á esto se opone la ley próxima c i 
tada (s), porque habla en el caso que se causa daño en las cosas hereditarias, de, 
las quales son señores el heredero , y los legatarios respecto las cosas legadas (6); pe
ro en el testamento borrado ó rasgado después de la muerte del testador, no tiene: 
dominio, ni adquieren derecho alguno el heredero ni los legatarios. 

MARCIANÜS lib. 2 Regularum. 

Lex XXXVI. Si dúo dolo ma- Ley XXXVI Si dos se hiciesen 
lo fecerint, invicem de dolo non dolo recíprocamente, no podrá usar 
agent. el uno contra el otro de esta acción. 

EXPOSICIÓN. El dolo de dos que mutuamente se engañan, admite compensa
ción (7), y por consiguiente no puede el uno usar d é l a acción de dolo contra el 
o t r o , como también se ha dicho (8) ; y aunque se dice que cada uno debe sufrir la 
pena de su propio dolo (9), en perder cada uno por la compensación la acción que 
contra el otro le compet ia , parece que satisface su dolo. 

U L P I A N U S lib. 44 ad Sabinum. 

Lex XXXVII. Quod venditor, Ley XXXVII. Lo que , dice el 

(1) L. 25 , tít. 54, in, 8 Cód. (2) L. 15 , tít. 2 , lib. 9 Dig. (2) L. 34 , tít. 1 , lib. 41 Dig. 
(4) L. 41 , tít. 2, lib. 9 Dig. (5) L. 41 , tít. 2 , lib. 9 Dig. (6) L. 8, tít. 1, lib. 31 Dig. (7) £. 
10, §. 2, tít. 2 , lib. 16 Dig. y la 23 , tít. 4 , Part. 5. (8; L. 3 , §. 3 , tít. 10, lib. % Dig. (9) L. 
15 , tít. 3 , lib. 27 Dig. 

fodere, & sumptum in hanc rem pues de haber gastado en esto , no 
fecerim , &f non patiaris me tol- me permites llevarlo , ninguna otra 
lere , nulla alia , quam de dolo acción tendrá lugar sino la de 
malo atlio locum habebit. dolo. 

EXPOSICIÓN. En el caso de esta ley cesan las acciones de rei vindicatione , y 
ad exbibendum, porque no se verificó que se llevase la arena ni la piedra el que 
la sacó y descubrió; y como esto se hizo con el permiso del señor, para la repeti
ción de los gastos no se le puede dar otra acción que la de dolo. Pero según la 
nueva Constitución del Emperador Justiniano ( i ) , se puede decir que intervínolas 
cito pacto de donar, y esto es mas conforme á las leyes del Reyno. 

ídem lib. 30 ad Ediíium. 
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EXPOSICIÓN. L o que el vendedor dice alabando la cosa que vende, se tiene 
como si no lo dixese, según expresa esta l e y , y no se obliga por ello ( 1 ) ; y aun
que lo dixese con intención de engañar al comprador , expresa el Jurisconsulto que 
no resulta acción por este particular, esto es , la propia del contrato; porque en el 
caso de esta ley el dolo no intervino en é l , ni dio causa á é l , pues lo que se 
dice por causa de recomendación de la cosa , en lo que en ella se manifiesta se 
tiene por no dicho, como expresan las palabras sic habendum, quasi ñeque didtum; 
pero resulta la acción de dolo , y por ella se podrá repetir del vendedor el ex
ceso del precio que rec ib ió , según expresa la ley de Partida ( 2 ) ; y se ha de te
ner presente la distinción que se hace en ella sobre este particular, que se dirá 
quando se trate del contrato de compra , y v e n t a , por lo qual se omite aquí por 
escusar repetición. 

5 Opinionum. ídem lib. 

Lex XXXVIII. Quidam debí-
tor epistolam quasi á Titio mitti 
creditori suo effecit, ut ipse libe-
retur , hac epístola creditor de-
ceptus , Aquiliana stipulatione, 
£í? acceptilatione liberavit debi-
torem : postea epístola falsa vel 
inani reperta , creditor major 
quidem annis vigintiquinque de 
dolo habebit aclionem, minor au
tem in integrum restituetur. 

Ley XXXVIII. Cierto deudor 
dispuso que se enviase á su acreedor 
una carta , como que era de Ticio, 
para libertarse de la obligación: en
gañado el acreedor con esta carta, 
mediante estipulación Aquiliana y 
aceptilacion, libertó al deudor de 
la obligación: después que se averi
guó ser la carta falsa , ó de ningún 
efecto, al acreedor mayor de vein
te y cinco años, se le dará la acción 
de dolo, y el menor será restitui
do enteramente. 

EXPOSICIÓN. En el caso de esta ley cesa la repetición sine causa , porque no 
fue el acreedor engañado por su propio error, que es quando tiene lugar esta re
petición (3) ; ni se puede pedir por la acción antigua, que se extinguió para siem
pre por la aceptilacion ó estipulación (4): por esto se da- la acción de dolo al ma
yor de veinte y cinco años , y al menor la restitución in integrum (5) , porque por 
ella se excluye la acción de dolo (ó) . 

GAJUS lib. 27 ad Edifium Provinciale. 

Lex XXXIX. Si te Titio ob-
Concuerda con la ley 11 , ///. ib, Part. 7. 

Ley XXXIX. Si te presentaste 

(1) L. 43 , tít. 1 , lib. 18 Dig. (z) L. 57 , tít. 5 , Part. 5. (3) L. 7, tít. 6 , lib. 12 Dig. (4) L. 
9 8 , §• 8 , út. 3 , Ub. 46 Dig. (5) L. 1 , tít. 4 , lib. 4 Dig. ( Ó ; L. I , § . 6 de este tít. 

vendedor en recomendación de ía 
cosa que vende, se ha de reputar 
como si no se hubiese dicho, ni pro
metido ; pero si lo dixo con el fin 
de engañar al comprador , se ha de 
recibir también de modo que por su 
dicho ó promesa no resulte la acción 
de venta , sino la del dolo. 

ut commendet, dicit, sic haben-
dum, quasi ñeque ditliim , ñeque 
promissum sit. Si vero decipien* 
di emptoris causa ditlum est, 
aequé sic habendum est, ut non 
nascatur adversus ditlum , pro-
missumve atlio empti , sed de 
dolo atlio. 
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(1.) L. I , tít. 7 , lib. 46 Dig. (2) L. 9 de este tít. 

tuleris de ea re, quam non pos- en juicio contra Ticio, sobre la co-
sidebas, in hof ut alius usucapiat, sa que no poseías, para que otro la 
C5* judicatum solvi satisdederis, usucapiese y diese caución de estar 
quamvis absolutus sis , de dolo á lo que se juzgase , y sentenciase; 
malo tamen teneris: ita Sa* aunque hayas sido absuelto, con 
bino placet. todo , según Sabino, se dará con

tra tí la acción de dolo. 

EXPOSICIÓN. En el caso de esta ley no se puede repetir el daño causado por 
otra acción que la de dolo , pues la estipulación de pagar lo j u z g a d o , que inter
viene en los juicios , no tiene lugar contra aquel á cuyo favor se pronuncia la sen
tencia , como aquí se verifica ( i ) . 

F U R I U S A N C H I A N U S lib. 1 ad Ediclum. 

Lex XL. Is , qui decepit ali- Ley XL. El que engañó á algu-
quem , ut haereditatem non ido- no para que adíese la herencia que 
neam adiret de dolo tenebitur: no era lucrosa , se obliga por la ac-
nisi fortasse ipse. creditor erat, cion de dolo; á no ser que sea ej 
&f solus erat : tune enim suffi- único acreedor hereditario , que en 
cit contra eum doli mali exce- este caso basta se dé contra él la 
ptio. excepción de dolo malo. 

EXPOSICIÓN. ASÍ como se ha dicho (2) que se da la acción de dolo contra el 
que con dolo persuadió á otro á que repudiase la herencia que le era ú t i l , d i 
ciendo que no lo e r a , se dice también que se da esta misma acción contra el que 
engañó á otro para que aceptase como útil la herencia que no lo era ; y si el que 
engañó era el único acreedor á e l l a , solo se dará contra él la excepción de dolo; 
porque como esta basta para repeler la petición con que puede reconvenir como 
acreedor, se indemniza por ella del daño causado por el d o l o , y no tiene nece
sidad de usar de esta a c c i ó n , que solo se da quando cesan los demás remedios del 
Derecho. 

T I T U L O IV. 

De Minoribus viginti quinqué annis. 

Concuerda este tít, con el 2t , lib. % , Cid. y el 19 Part. 6. 

LA tercera especie de restitución que concede el Pretor, es la que se da á los 
menores de veinte y cinco a ñ o s , para indemnizarlos del perjuicio que h a 

yan experimentado por haber sido engañados por culpa , error , ó imprudencia, 
ocasionada por lá falta de conocimiento y prudencia, que se experimenta regular
mente en los de esta edad. Por la ley Letoria eran restituidos los menores del da
ño en que habían sido perjudicados por dolo ó engaño; pero no del perjuicio qué 
íes resultaba por su propia c u l p a , ocasionado de la fragilidad de su edad; por es
to les concede también el Pretor por este E d i é l o , restitución del daño que les re
sultó por su propia fragilidad, precediendo para ello conocimiento de causa; por 
lo qual fue esta Constitución útil y necesaria á los menores, y el uso de esta res
titución es muy freqüente. 
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U X P I Á N U S lib. 11 ad Editlum. 

Ley I. Siguiendo -el Pretor la 
equidad natural, propuso este Edic
to , en el qual mira por la defen
sa de los menores. Porque constan
do á todos, que en los de semejan
te edad es el consejo muy frágil y 
débil, sujeto á muchos engaños, y 
expuesto á los fraudes de muchos; 
por este Ediclo les prometió socor
rer contra los fraudes y engaños. 

Lex I. Hoc editlum praetor 
naturalem aequitatem secutas pro-
posuit: quo tutelam minorum sus-
cepit: nam cúm inter omnes con-
stet fragile esse , £íf infirmum 
hujusmodi aetatum consilium, &f 
multis captionibus suppositum, 
muítorum infidiis expositum: au-
xilium eis praetor hoc ediclo pol-
licitus est, & adversus capito
nes opitulationem. 

EXPOSICIÓN. Este Ediclo , dice el Pretor , es para indemnizar á los menores de 
qualquier perjuicio que hayan padecido por la fragilidad propia de su edad, ó por 
engaño ; pues como se ha dicho , por la ley Letoria ó Latoria que estableció Quin
to Lator io , solo eran restituidos quando por dolo ageno habían sido engañados; y 
no obstante que la causa que motivó este Edicto fue restituir á los menores del 
perjuicio que hubiesen padecido por razón de la fragilidad de su edad , aunque 
en alguno de menor edad se verifique el juicio , y buena dirección que qualquie
ra hombre prudente de mayor edad tendría en sus cosas , no por esto se le e x 
cluirá de este beneficio, si fuese perjudicado en algún contrato, porque en las dis
posiciones legales nos debemos arreglar á la propiedad del sentido literal de sus 
palabras ( i ) : y por la misma razón se nombra curador á todos los menores, aun
que sean capaces de administrar por sí sus bienes (2) ; pero si quieren adminis
trarlos por s í , no se les ha de dar curador contra su voluntad (3]. En este par
ticular se ha de estar á la práctica. 

1 Praetor edicit: quod cum 1 Dice el Pretor en su Edicto: 
minore , quam vigintiquinque Conoceré según lo pidan las circuns-
annis natu gestum esse dicetur, tandas del caso , sobre lo que se diga 
uti quaeque res erit , animad- haberse tratado con el menor de vein-
vertam. te y cinco años. 

EXPOSICIÓN. En favor de los menores quiso el Pretor conocer por sí de la res
titución que piden , y no cometer el conocimiento de ella á otros Jueces, según 
expresan las palabras : uti quaeque res erit animadvertam. 

2 Apparet minoribus annis 2 Expresa que este socorro lo 
vigintiquinque eum opem polli- promete á los menores de veinte y 
ceri : nam post hoc tempus com- cinco años, porque después de este 
pleri virilem vigorem constata tiempo se perfecciona la edad del 

hombre. 
EXPOSICIÓN. Este Edicto es determinadamente en favor de los menores de vein

te y cinco años ; pues aunque á los mayores de esta edad los socorre también el 

(0 ¿'4, ///. 4 4 , Hb. 1 Cid. {%) § . 3 de esta ley. (3) §. Inviti, Instit. de Curator. y la ley 13 , tít. 
16 . Part. 6. 
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Pretor con la restitución in integrum, siempre que le parezca que hay.justa cau
sa para ello ( i ) , á los menores se les concede restitución en todos los casos que 
por razón de su menor edad han sido perjudicados , no solo en lo que perdieron 
de su patrimonio, sino también en lo que dexaron de adquirir (2) , siempre que 
se justifique el perjuicio, y la menor edad (3). 

; 3 Et ideo hodie in hanc 
usque aetatem adolescentes cu-
ratorum auxilio reguntur , nec 
ante rei suae administratio eis 
committi de be bit , quamvis bene 
rem suam gerentibas,. 

3 . Y por esto al presente se 
gobiernan los menores hasta esta, 
edad por el consejo de curadores; 
ni antes seles deberá dar la admi
nistración de su hacienda , aunque 
la cuiden bien. 

EXPOSICIÓN. Por la ley Letoria solo se daba Curador á los menores de malas 
costumbres que administraban mal sius bienes: el Emperador Marco, determinó se. 
les diese á todos, y así se practica: pero á los que por sí los quieren adminis
trar no se. les da contra su voluntad (4): esto se entiende á los que nunca tuvie
ron tutor ni curador , porque sus padres murieron quando ya eran mayores de cator
ce años; pero si murieron dexándolos impúberos, y de consiguiente se les dio tutor, 
después de púberos se les puede precisar á que reciban Curador: si io recibieron y 
murió , ó se imposibilitó , se les puede precisar á que reciban otro: lo mismo se 
dírá si después de púberos se les nombró Curador , y lo admitieron , que si falta, 
se les precisa á que admitan otro hasta cumplir los veinte y cinco años y aunque 
antes contraygan matrimonio, según Derecho C o m ú n ; pero por Derecho Real se 
les permite la administración de sus bienes, como se dirá después. A los fatuos, 
furiosos, & c . aunque seari mayores de veinte y cinco a ñ o s , también se les nombra 
Curador : ni los menores de veinte y cinco años son admitidos en j u i c i o , sin que 
nombren Curador ad litem: en las causas beneficíales son admitidos los que tienen 
catorce años (5). 

ídem lib. 19 legem fuliam & Papiam, 

Lex II. Nec per liberos suos 
rem suam maturius d curatori-
bus recipiat: quod enim le gibus 
cavetur-, ut singuli anni per sin-
gulos liberos demittantur; ad ho
nores pertinere divus Severus 
ait, non ad rem suam recip'ten-
dam. 

Se corrige por la Pragmática del año de 162,3. 

Ley II. Ni los Curadores le han 
de entregar la administración de 
sus bienes antes del tiempo expre
sado ? aunque tenga hijos de legíti
mo matrimonio. Lo que previenen 
las leyes , que por cada hijo se 
dispense un año, dice el Emperador 
Severo que se ha de entender para 
obtener empleos honoríficos, y no 
para la administración de los bienes. 

EXPOSICIÓN. El suplemento de edad que expresa la l ey (6),, según el número 
de hi jos, se entiende para obtener los oficios honrosos de la República; pero en 
quanto á la administración de sus bienes expresamente se les prohibe á los me
nores de veinte y cinco años (7): á los que Casan antes de los diez y : o c h o , en 

(1) L. 1. versíc. ítem si aliqua , tít. 6; lib. 4 Dig. (2) L. 7 ,"§. 6 de este tít. ($) L. 7 , § 3 de este 
tít. la 2, y 6, tít. 19, Part.6. (4) §. Inviti, Instit. de Curatoribus; y la ley 13, tít. 16, Part.b. (5) Cap. 
Si annum, lib. 2. Decretal, in 6. (6) L. 8 , tit. 4 , lib. 4 Dig. (7) L. 2 , tít. 21 , lib. 2 , y la 12, 
tit. 37, lib. 5 Cód. 

GgZ 
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Lex III. Denique divus Se-
verus , &f Imperator noster hu

jusmodi consulum , vel praesi-
dum decreta quasi ambitiosa es
se interpretan sunt: ipsi autem 
perraro minoribus rerum suarum 
administrationem extra ordinem 
indulserunt : &f eodem jure uti-
mur. 

Ley III. Finalmente el Empera
dor Severo, y el nuestro declara
ron por ambiciosos semejantes de
cretos de los Cónsules ó Presiden
tes , y rara vez concedieron á los 
menores la administración de sus 
bienes antes del tiempo ordinario, 
y así lo practicamos. 

EXPOSICIÓN. El Príncipe por particular privilegio puede conceder venia de edad 
á los varones mayores de veinte a ñ o s , y á las hembras mayores de diez y ocho, 
que es lo mismo que dispensarles para que antes de los veinte y cinco se liber
ten de la potestad del Curador si lo t ienen, y puedan por sí administrar sus bie
nes , y hacer todo lo que podrían con la autoridad de sus Curadores ; pero np se 
les permite aquellas/cosas que no podrían hacer sin decreto judicial (3) si estu
viesen en la potestad de sus Curadores; ni se les concede la restitución que á los 
menores (4); pues en quanto á esto son tenidos por mayores de edad: para con
ceder esta facultad es necesario que preceda información de ser hábiles para la ad-. 
ministracion de los bienes, y de haber cumplido los diez y ocho años expresa
dos (5), y después de obtenida se presenta al Juez ordinario de la residencia , para 
que en su vista le conceda y discierna la administración de sus bienes. Por la Real 
Pragmática c i tada, promulgada en el año de mil seiscientos veinte y tres (6) en 
favor del matrimonio, á los que casaron antes de los diez y ocho años , luego 
que entren en ellos se les permite la administración de sus bienes, y de su muger 
si también es m e n o r , sin necesidad de impetrar para ello venia de edad. Cuyas 
palabras son las siguientes : Si se casare antes de diez y ocho años , puede admi
nistrar entrando en los diez y ocho , su hacienda, y la de su muger si fuere menor, 
sin tener necesidad de venia: pero por este privilegio no se les priva de la res
titución que como á menores les compete (7) , ni son tenidos por mayores como 
los que impetraron venia de edad; pues únicamente se les concede que se liber
ten de la curaduría , y por sí puedan administrar sus bienes, y los de sus mugeres 
si fuesen menores , en los mismos términos que pueden administrar los suyos aque
llos menores que no han querido que se les nombre Curador. 

Concuerda con la ley I y 2 , tít. 74 , lib. 5 Cid. y la 8 y 9 , tít. 19 , Part. 6. 

1 Si quis cum minore con- i Si alguno contraxese con un 
traxerit , cY contraflus incide- menor, y el contrato se perfeccio-
rit in tempus quo major effici- nase á tiempo que ya era mayor 
tur: utrum initium speclamus an ¿acaso se mirará al principio de él$ 
jineml ¿Y placet (ut cY est con- ó al fin? Y responde (como está de-

(1) Es la ley 1 4 , tít. 1 , lib. 5 Recop. (2) L. 3 , tít. 17 , Part. 6. (3) L. 3 , 44 , lib. 2 C'odl 
(4.) L. 1 , tít. 4 4 , lib. 2 Cód. ("5) L. 2 , 44 i lib. 2 Cód. (6) di cap. 1 9 , qut es la ley 1 4 , tít. 1, 
lib. 5 Recop. (y) L. 1 , tít. 44 , ¡ib. 2 Cód. 

entrando en ellos se les concede la administración de sus bienes, y los de su mu
ger por la Real Pragmática ( i ) en favor del matrimonio. La ley de ( Partida (2) di
ce que el marido no puede ser nombrado guardador de los bienes de su muger de 
menor edad. 

ídem lib. 11. ad Ediclum. . 
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stitutum), si quis major faEtus 
comprobaverit, quod minor ges-
serat, restitutionem cessare. lin
de illud non ineleganter Celsus 
epistolarum libro undécimo, &f 
digestorum secundo traclat, ex 
fació á Flavio , Respeclo prae-
tore consultus : Minor annis vi-
gintiquinque, annos forte vigin-
tiquatuor agens , judicium tute-
lae haeredi tutoris diclaverat, 
mox fdclum, ut non finito ju
díelo jam eo majóte effeclo vi-
gintiquinque annis , tutoris hae
res absolutas proponeretur , in 
integrum restitutio desideraba-
tur. Celsus igitur Respeclo sua-
sit, non facilé hunc quondam mi
nor em in integrum restituí, sed 
si ei probaretur , calliditate ad
versara id aclum , ut majore eo 

fació liberaretur: ñeque enim ex
tremo , inquit ,judicii die vide-
tur solúm deceptus hic minor , sed 
totum hoc struclum , ut. majore 
eo fa6lo liberaretur. Ídem tamen 
confitetur, si levior sit suspicio 
adversarii, quasi dolóse versati: 
non deberé hunc in integrum re
stituí. 

terminado por constitución) que si 
alguno después de la menor edad 
ratificase lo que hizo siendo me-, 
ñor , no tiene lugar la restitución. 
Por lo qual dice Celso elegante-, 
mente en el libro once de sus epís
tolas , y en el segundo de los Di
gestos , que siendo Pretor fue con
sultado por Flavio Respecto, sobre 
este caso: Un menor de veinte y 
cinco años, que acaso estaba ya pa-;,. 
ra cumplir los veinte y quatro, había 
reconvenido con la acción de tute
la al heredero de su tutor ; propo
niéndose también , que antes de. 
concluido el pleyto , y quando ya. 
había cumplido los veinte y cinco 
años, fue absuelto el heredero del,. 
tutor; y se pedia la restitución por:. 
entero. Celso aconsejó á Respecto, ¡ 
que á este que al principio era me
nor , no se le debia conceder fácil
mente la restitución por el todo , á 
no ser que probase haber sido enga
ñado por el contrario para que hi
ciese esto, á fin de quedar libre des
pués que el menor se hiciese mayor: 
pues dice que este menor parece 
que no solamente fue engañado en 
el último dia del pleyto , sino que 
todo fue ordenado para libertarse 
luego que el menor se hiciese ma
yor: mas también confiesa él mismo 
que si solo hubiese una leve sospe
cha de que el contrario procedió 
con dolo, no debe este ser entera-, 
mente restituido. 

EXPOSICIÓN. Si los que contraxeron en la menor edad después de los veinte 
y cinco años tácita ó expresamente ratifican aquel aélo por el qual fueron per
judicados siendo menores , pierden el beneficio de la restitución que por este "Ediclo les 
concede el Pretor, según expresa e s t e § , y confirman las leyes del C ó d i g o . v y P a r -
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tida concordantes con él. Ratificación expresa se d i c e , quando expresamente se ra
tifica el acto anterior; y tácita quando de lo que se executa se infiere que se con
siente , v. g. si se hacen algunas cosas que no se executarian si no se consintiese 
en el las, ó si se dexa pasar el término del Derecho para pedir la restitución , que 
6qn quatro años continuos después de cumplidos los veinte y cinco ( i ) ; esto es, 
si el contrato fue válido (2); pero si fue nulo ipso jure , como si se vendió algu
na heredad del menor sin decreto del Juez , no se ratifica hasta pasados diez años 
entre presentes, y veinte entre los ausentes (3); ni el menor es restituido de la sen
tencia que se pronunció contra él al tiempo que ya era m a y o r , según dice Celso 
en este § , y expresa la ley del Código (4); pues aunque el pleyto empezase quan
do era menor , se perfeccionó , ó tuvo efecto quando ya era mayor ; pero si in
tervino dolo de parte del contrario para que se pronunciase la sentencia quando 
el menor ya fuese mayor , se dirá lo contrario; y porque es necesario que esto se 
justifique, se dice que no se concede la restitución fácilmente , pues el dolo se 
debe probar con indicios claros (5). 

1 Scio etiam illud aliquan- 2. También sé que algunas ve-
do incidís se , minor vigintiquin- ees ocurrió, que un menor de vein-
que annis miscuerat se paternae te y cinco años, se mezcló en la 
baereditati ; majorque faflús herencia de su padre ; y siendo ya 
exegerat aliquid de "debitoribus mayor , cobró alguna cosa de los 
paternis : mox desiderabat resti- deudores de su padre , y después 
tui in integrum , quo magis ab- pretendía la restitución por el todo, 
stineret paterna haereditate, con- para abstenerse mas bien de la he-
tradicebatur ei, quasi major fa- rencia de su padre ; se decía contra 
Bus comprobasset ., quod mino- su pretensión, que luego que fue 
ri sibi placuit : putavimus ta- mayor de edad aprobó lo que hizo 
men restituendum in integrum,; siendo menor; y con todo , aten-
initio inspeclo. ídem puto , éif diendo al principio , juzgamos que 
si alienam adiit baereditatem. debia ser restituido en el todo , y 

lo mismo juzgo aunque ada la he
rencia del extraño. 

EXPOSICIÓN. El menor que se mezcló en la herencia del padre , ó adió la del 
extraño, y después de los veinte y cinco años cobra de los deudores hereditarios,, 
no se entiende que por esto ratifica la adición anterior, de modo que la ratifica
ción le perjudique á la restitución que le compete de la adición de la herencia 
que hizo en la menor edad , y lo constituyó heredero (6); pues el perjuicio de 
haberse constituido heredero por la adion de la herencia, tuvo su efecto en la me
nor edad, y la restitución que se concede por este E d i c t o , es de los actos execu-
tados en ella. 

: 3 Minorem autem viginti- 3 Hemos de ver si también 
quinqué annis natu , videndum, hemos de llamar menor de veinte 
an etiam diem natalis sui ad- y cinco años al que solo le falta 

( 1 ) L. 7 , tít. 52, lib. 2 Cid. la 8 y 9 , ///. 19 , Part. 6. (%) L. t , tít. 25 , Part. 3. (3) L. 3, 
tít. 7 4 , lib. 2 Cód. (4.) L. 1 , tít. 26 , lib. 2 Cid. (5) L. 6 , tít. 20 , ¿ib. 2 Cod. (6) L. 20 , §. 4; 
y la 21 1 , tít. 2 , lib. 29 Dig. 
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EXPOSICIÓN. Para el privilegio de restitución que se concede á los menores , se 
tiene por menor aquel á quien le Falta un minuto para cumplir los veinte y c in
co a ñ o s , porque así le es favorable, y en. las cosas que le es conveniente la anti
cipación de t i e m p o , se da por cumplido el año ó dia señalado, luego que se en
tra en él ( 1 ) : y aunque el año Romano y legal no tiene más que trescientos sesen
ta y cinco dias de á veinte y quatro horas ( 2 ) , el que cumple los veinte y cinco 
años á últimos de Febrero , en año bisiesto los dos últimos dias se cuentan por uno (3), 
de modo que hasta que pasan los veinte y nueve dias que tiene el m e s , no se di
ce que ha cumplido los veinte y cinco años-respecto la restitución; y en l o q u e 
le perjudica la di lación, luego que entra en el dia, veinte y ocho se entiende que: 
se hizo mayor de edad , según va dicho» 

4 Sed utrúm solis pairibus 
familiarum , an etiam fíliisfam. 
succurri debeat, videndum. Mo-
vet dubitationem , quod si quis 
dixerit etiam filiisfamiliarum. in 
re peculiari subveníendum ¿ effi-
ciet, ut per eos etiam majoribus 
subveniatur , id est patribus eo
rum ; quod nequáquam fuit prae
tor i propositum j praetor enim 
minoribus auxiliumpromisit, non 
majoribus. Ego autem verissimam 
arbitror sententiam existiman-
tium filiumfamilias minor em xxv. 
annis in integrum restituí pos
se ex his: solis causis , quae 
ipsius intersint-7puta si sit obliga-
tus. Proinde si jussu patris obli-

4 También se ha de ver sí so-, 
lo se debe socorrer á los padres de 
familias ¿ ó también á los hijos de 
familias : esta duda la motiva , que 
sí alguno dixese que también se 
ha de socorrer á los hijos de fami
lias en los bienes de sus peculios, 
sucederá que los mayores , esto es, 
sus padres , serán también socorrí-» 
dos por ellos; lo qual no es con
forme á la intención del Pretor, 
que prometió este socorro á los me
nores , y no á los mayores. Yo ten
go por muy verdadero el sentir de 
los que juzgan que el hijo de fami
lias que es menor de edad * puede 
ser restituido por el todo ¿ por to
das aquellas cosas en que á él le re* 

(1) L. 8 , tít. 4 , lib. 50 Dig. ( 2 ) L. 8, tít.12 , lib. 2 Díg. (3) .£< 98 , tít, 16., lib. j o Dig. 

una hora para cumplirlos , • de tai 
suerte que si fuese engañado , de
ba ser restituido? Y se ha de de
cir que no habiéndolos cumplido, 
se ha de esperar al último momen
to en que los cumple : y por lo 
mismo si nació en año bisiesto, es
cribió Celso, que nada importaba 
que fuese en el penúltimo, ó en el 
último día , porque estos dos dias se 
cuentan por uno , y se quita el dia 
último de las calendas. 

huc dicimus , ante horam 5 qua 
natus est; ut si captus sit, res-' 
tituatur , & cúm nondum com-
pleverit , ita erit dicendum ; ut 
á momento in momentum tempus 
speóletur. Proinde &f si bissex-
to natus est ; sive priore , sive 
posteriore diey , Celsus scripsit, 
nihil referre, nam id viduum pro 
uno die habetur , &. posterior 
dies Kalendarum intercalatur. 
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gatus sit; pater utique poterit 
in sólidum conveniri; íilius au
tem (cúm & ipse possit vel 
in potestate manens conveniri, 
vel etiam emancipatus , vel ex-
haeredatus , in id , quod faceré 
potest, & quidem in potestate 
manens , etiam invito patre ex 
condemnatione conveniri) auxi-
lium impetrare debebit , si ipse 
conveniatur. Sed an hoc auxilium 
patri quoque prosit, ut solet Ín
ter dum fidejussori ejus prodesse, 
videamus : &f non puto profutu-
rum. Si igitur filius conveniatur, 
postulet auxilium ; si patrem 
conveniat creditor, auxilium ces
sat , excepta mutui datione; 
in hac enim , si jussu patris mu-
tuam pecuniam accepit, non ad-
juvatur. Proinde cif si sine 
jussu patris contraxit , &• ¡ ca-
ptus est ; si quidem pater de 
peculio conveniatur , fílius non 
erit restituendus ; si fílius con
veniatur , poterit restituí. Nec 
eo movemur , quasi intersit fi
lii peculium habere : magis 
enim patris , quam filii inter-
est; licét aliquo casu ad filium 
peculium spetlet , ut puta si 
patris ejus bona á fisco pro-
pter debitum occupata sunt; 
nam peculium ei ex constitu-
tione Claudii separatur. 

T Título IV 
sulta interés, v. g. si está obligado. 
Por tanto , si se obligó por manda
to de su padre , ciertamente podrá 
el padre ser reconvenido : también 
puede serlo el hijo en aquello que 
puede hacer, ya sea que esté en la 
potestad del padre, ó emancipado, 
ó desheredado ; y á la verdad , el 
que está en la patria potestad , aun 
contra la voluntad de su padre pue* 
de ser reconvenido por alguna con
denación ; y si lo fuese, podrá pedir 
esta restitución. Veamos también si 
esta restitución le ha de aprovechar 
al padre , del modo que algunas 
veces suele aprovecharle al fiador, 
y juzgo que no. Por lo qual, si el hi
jo es reconvenido , ha de pedir res
titución ; y cesa si el acreedor re
conviene al padre, excepto quando 
se da en mutuo, que en este caso si 
recibió el dinero prestado por man
dato de su padre, no se le dará la 
restitución. Por esto , si contraxo 
sin consentimiento del padre, y fue 
engañado , si ciertamente fuese el 
padre reconvenido por el peculio, 
no será restituido el hijo ; pero si 
fuese reconvenido el hijo, podrá ser 
restituido: y no nos movemos á es
to porque importe al hijo tener pe
culio , porque mas le importa al pa
dre que al hijo; aunque en algún 
caso pertenezca el peculio al hijo, 
como sucede quando el Fisco ocupa 
por. deuda los bienes de su padre; 
porque en este caso por la consti
tución del Emperador Claudio , se 
le separa al hijo su peculio para él. 

EXPOSICIÓN. En todos los casos que se verifique, que el hijo de familias está 
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(1) L. 51 ,-fí*. 1 , lib. S,yla 44 , tít. í , Ub. 15 Dig. (2) £.44. tit. 1 , hb. 15 Dig (3) L. 16, 
§: 11 , tít. i \\ib. 3& Dig. U) L. 8 , tít. 41 , lib. 6 Cód. (S) L. 1 , te. i - , M . 44 Dig. y_ ta 15 , 
tít. 1 2 , Part. 5. (6) L. 4 ,tít. 49 , Ub. 9 Códi [7) L. lo , tit. 49 i ^' 9 poi. (8) Autentica Bo-
na, tít. 49, Kb. 9 Cód. (9) L.%,th. 10: la 5 tít. 3 1 , Part. 7 5 r 25, tit. 12, Part. 3. (10) L. 
4 de Toro, y la 3 , tít. 4 , lib. 5 Reto*: (11) L. 29 , tít. 19 , l'b. 48 Dig. (™) ¿ . 8 , 1 ,M. j % 

lib. 28 Dig. (r¿) L. 23 , tit. t i , Part. 4. (n) L, 4> tít. 18 , lib. 5 Cod.yla 3 0 , U t . 11, Part. 4, 

Hh 

está obligado respecto el peculio profecticio, ya sea por razón de contrato ó por 
delito, y que puede ser reconvenido insolidum ( i ) , le compete la restitución á é l , y 
no á su padre, porque la intención del Pretor fue socorrer á los menores , y no á 
los mayores. También es socorrido el hijo de familias, quando por consejo ó man
dato del padre contrahe respecto del pecul io , porque se obliga , y puede ser re
convenido insolidum (2) , aunque sea contra la voluntad del padre, según era per
mitido por derecho antiguo ( 3 ) ; lo qual se corrigió después , determinando que 
los hijos no pudiesen comparecer en juicio sin el consentimiento de los padres (4). 
L a restitución que le compete al hijo de familias, también le compete á su fiador, 
excepto en los casos que es puramente personal, y lo mismo se dice respecto de 
las excepciones (5); pero no le compete al padre , porque la obligación de este 
no depende de la del h i j o , como la fideyusoria depende de la principal : ni la 
confiscación de los bienes del padre parece que perjudica á los acreedores del hijo 
por la obligación respectiva al peculio profecticio, porque el Fisco es responsable 
á todas las obligaciones civiles y naturales (6); ni el peculio profecticio , ni los 
demás se comprehenden en la confiscación, según la común opinión de los A u t o 
res. Por derecho antiguo se confiscaban los bienes en todos los casos en que se im
ponía pena de muerte natural, ó deportación (7) : después se determihó que se 
aplicasen á sus descendientes, ascendientes ó consanguíneos dentro del tercer gra
do excepto en la confiscación por delito de lesa Magestad (8) : últimamente las 
leyes de Partida (9) limitan esta aplicación á los descendientes y ascendientes, sin 
hacer mención de los colaterales; y por novísima disposición (10) se permite al 
condenado á muerte civil ó natural que pueda disponer de sus bienes por testamen
to codicilo ú otra última disposición, ó dar poder á otro para que la haga por 
él ' como si no hubiera sido condenado, excepto aquellos bienes que se hubieren 
de'confiscar , ó aplicar á la Cámara ó á otra persona; y de consiguiente no se ha
cen siervos de la pena como por derecho común ( 1 1 ) ; por el q u a l , no solo se 
les prohibía hacer testamento, sino que también se hacía írrito el anterior que 
tuviesen hecho ( 1 2 ) . 

Concuerda con la ley 1 , tít. 11 , Part. 4. 

J £ Ergo etiam filiamfamiíias $ También juzgo que debe ser 
in dote captam, dum patri con- restituida la hija de familias , que 
sentit stipulanpi, dotem non sta- fue engañada en la dote ^ cónsin» 
tim, quam dedit, vel adhibenti ,tiendo el padre quando estipulaba 
aliquem yqui dotem stipularetur, la dote que no le dio de contado, 
puto restituendam, quoniam dos ó que nombró alguno que la estí-
ipsius filiae proprium patrimo- púlase ; porque la dote es patrimo-
nium est. "nio propio de la misma hija. 

EXPOSICIÓN. Excepto aquellos casos en que el marido hace suya la. dote , y 
la muger la donación propter nuptias , que son, el primero quando lo pactaron así, 
el segundo quando la muger comete adulterio, y el tercero quando fuese costum
bre ( 1 3 ) ; la dote que el padre dio á su h i ja , vuelve á él si muere en el matrimo
nio sin hijos ( 1 4 ) ; y sin embargo compete á la hija la restitución in integrum,si 
fue perjudicada eri ella , según expresa el jurisconsulto en este § ; pues el caso 
remoto de que la dote vuelva al padre* y sea participante del beneficio de la res-



dedit son para que se entienda que el padre puede poner al tiempo de la promesa 
de la dote las condiciones que le parezcan ; pero no después (2) que ya pasó á Ja 
h i j a , como expresa la ley de Partida concordante con este § ; y siempre que se le 
perjudique en la d o t e , le compete restitución. Aunque se diga que está prohibi
do por derecho el pacto en perjuicio de Ja dote (3) , y por consiguiente que no 
hay necesidad del remedio extraordinario de la restitución ( 4 ) , esta prohibición es-
solo respecto el marido y la muger (5); pero el padre puede estipular en perjui
cio de la dote después de transferida á la h i ja , consintiendo esta en. la estipula
ción (6); y aunque por derecho antiguo se dudaba si en este caso se daba á la 
hija menor de veinte y cinco años la restitución in integrum contra el padre, el 
Emperador Justiniano determinó, que no se diese contra los padres ni patronos de 
ambos sexos (7); pero sin perjuicio del derecho de la patria potestad, ni de la 
reverencia que se les debe á los padres y á los patronos, los hijos y los libertos, 
menores de veinte y cinco a ñ o s , y perjudicados por los padres ó patronos, pue
den implorar el oficio del Juez para ser restituidos, del mismo modo que quan
do se le precisa al padre á que acepte la herencia que se le dexó si no la quiere 
aceptar, ó á que la restituya quando disipa los bienes de el la; ó si al siervo se 
le dexa la libertad y la herencia baxo de fideicomiso, que también se puede pre
cisar al heredero directo á que la ada y cumpla con lo que se le ruega (8). Se di
ce que la dote es propio patrimonio de la hija respecto del padre, pero se debe 
entender que también es del marido durante e\ matrimonio (9); de lo qual se dirá 
en su lugar. 

EXPOSICIÓN. Se ha dicho ( 1 0 ) , que al pupilo se le concede restitución contra 
la adopción , precediendo para ello justificación de causa ; y en este §. se expresa, 
que al menor también lo restituye el Pretor de la arrogación que le perjudicó, 
constando de ello por anterior conocimiento de la causa : lo qual ha de ser , man
dando ai que lo arrogó que lo emancipe; pues el Pretor no tiene facultad para 
la restitución de la mutación de estado , que acontece por la capitis-diminucíon 
máxima y media ( 1 1 ) , porque esto solo corresponde al Príncipe ( 1 2 ) ; y de esta 
mutación de estado se entiende que se habla quando se dice , que no se da resti
tución ( 1 3 ) , y no de la que se verifica por la adopción ó arrogación que no pri
va de la libertad , ni de la Ciudad ( 1 4 ) ; y el Pretor puede restituir á los menores 
que por ella fueron perjudicados , en los términos que se ha expresado. Si de la 
mutación de estado no resultó perjuicio, v. g. si el menor entró en Rel ig ión, no 
puede ser restituido; y en estos términos se ha de entender este §. 

(1) L. 6 , tít. 9 , lib. 40 Dig. (2) L. 18 , tít. 12 , lib. 5 Cód. (3) L. 17 , tít. 4 , lib. 23. Dig. 
(4J L. 16 de este tít. (5) L. 18 , tít. 4 , lib. 23 Dig. (6) L. 29 , tít. 3 , lib. 24 Dig. (7) L. 2, 
tít. 41 , Hb. i.Cód. {%) L. 1 6 , §. 11 : /cr 5 0 , _y el §. 1 de la 22 , tít. 1 , lib. 36 Dig. (9J L. 75. tít. 
3 , lib. 23 Dig. (10) Exposición á las leyes 32 y 33 , Dig. de Adoption. & emancip. (ll) L. 9 , §. £ 
de. este. tít. (12) L.\ , tít. 51 , lib. 9 Cód. (13) Z.9 , §.4 de este út. (14) L.i, tít. 18 , Hb, 38. Dig. 

Concuerda con la ley 5 , tít. 19 , Part. 6. 

audiri in integrum se restituen-

tem. 
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7 Si quid minoti fuerit fi-

Hofamilias legatum post mortem 
patris , vel fdeicommissum reli-
clum , £ff captus est, forte dum 
consentit patri paciscenti , ne le
gatum peteretur , potest dici, in 
integrum restituendum : quoniam 
ipsius interest propter spem le-
gati , quod ei post mortem pa
tris competit. Sed & si ei le
gatum sit aliquid , quod perso-
nae ejus cohaeret, puta jus mi-
litiae , dicendum est , posse eum 
restituí in integrum :' interfuit 
enim ejus non capí , cúm hanc 
patri non adquireret , sed ipse 
haber et. 

8 Et si haeres sit institu-
tus , si á patre in diebus cen-
tum sit emancipatus : moxque 
patrerñ debuerit cerciorare , nec 
fecerit, cum posset , qui eum 
emancipasset, si cpgnovisset, di
cendum erit , posse eum restituí 
in integrum , parata patre eum 
emancipare. 

8 Y si fuese instituido herede
ro , si su padre . lo emancipase en 
el término de cien dias 5 y después 
debiendo hacérselo saber al padre, 
no lo hiciese pudiendo , el qual lo 
hubiera emancipado si lo hubiera 
sabido ; se ha de decir que puede 
ser restituido por el todo , estando 
el padre pronto á emanciparlo. 

EXPOSICIÓN. El menor es restituido por este Edicto en aquello que fue per
judicado durante su menor edad , quacro años después de los veinte y cinco años, 

1 4 

(0 ¿- 75 !>•#*. 3SDig.y la 30 , tít.Q, Part. 6. (2) L. 45 , §. 1 , tít. 2 
(3) L. 46 , ta. 14, lib. 2 Dig. 

H h 2 

, lib. 31 Dig. 

7 Si aí hijo de familias , me
nor , se le dexó algún legado ó fi
deicomiso , después de la muerte 
del padre , y fue perjudicado en 
consentir el paéto del padre sobre 
que no se pidiese.el legado , se pue
de decir que ha de ser restituido 
por el todo , porque tiene propio 
interés por la esperanza del legado 
que le compete después de la muer
te de su padre. Pero si le lega algu
na cosa que tenga coherencia con 
su propia persona , v. g. el derecho 
de milicia , se ha de decir que pue
de ser restituido enteramente : por
que le importó no ser engañado, 
pues no la adquiría para el padre, 
sino para él. 

EXPOSICIÓN. En el caso de este §. se perjudicó el menor , consintiendo en ei 
pació que hizo el padre de no pedir el legado, y por esto se le da la restitución 
in integrum; pues aunque el legado que se dexa al hijo después de la muerte de su 
p a d r e , es condicional, porque el dia incierto se tiene por condición en los testa
mentos ( i ) , y los legados condicionales no se pueden renunciar , porque no nos 
corresponden hasta que se verifique la condición ( 2 ) , y parece que el hijo que con
sintió el pacto que el padre hizo de no pedirlo , no se perjudicó; sin embargo se di
ce lo contrario, porque se perjudicó en la esperanza de la adquisición dé él (3);y 
aunque esto lo pudo hacer porque el derecho se lo permite, como se verifica per
juicio y menor edad al tiempo en que fue perjudicado , debe ser restituido según se 
ha d i c h o , y con mas razón si el legado fue sobre alguna cosa coherente á la persona. 
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no solo quando fue engañado y perjudicado por otro , sino también quando él 
mismo se perjudica por omisión, ó demasiada facilidad propia de su menor edad, 
como se ha dicho ( i ) , y por esto se le concede restitución en el caso de este §, 
si constase ó hiciese constar que el padre estaba pronto á emanciparlo si se le 
hubiera hecho saber la condición , según expresan las palabras : qui eum emanci-
passet, si cognovisset ; porque no se le puede precisar al padre á que emancipe 
al hijo sino en casos determinados ( 2 ) ; y el hijo deberá probar que su padre lo 
hubiera emancipado si hubiera sabido la condición (si no constase de otro modo 
por evidentes presunciones), porque el que pide debe probar la razón en que fun
da su petición (3). 

9 Pomponius adjicit , ex 
his causis , ex quibus in re 
peculiari filiifamilias restituun-
tur , posse &f patrem , quasi 
haeredem, nomine filii, post obi-
tum ejus, impetrare cognitionem. 

9 Añade Pomponio: Por aque
llas causas, por las quales son res^ 
tituidos los hijos de familias en las 
cosas pertenecientes al peculio, pue
de el padre como heredero, después 
de la muerte del hijo obtener el 
conocimiento. 

EXPOSICIÓN. En los casos en que se le concede restitución al hijo de familias 
respeélo el peculio profeélicio , se le concede también al padre en nombre del 
hijo , como á señor de este pecul io , según se expresa en este § ; para cuya inte
ligencia se debe tener presente, que por derecho antiguo , en los tiempos del Ju
risconsulto Ulpiano, Autor de este § , los padres ocupaban los peculios de los hijos 
que morian antes que ellos jare peculii', pero no lesucedian como herederos, por
que solo al hijo de familias soldado le era permitido testar de su peculio castrense, 
y si moria sin testar, no le sucedía el padre en él ccmo heredero abintestato, sino 
del mismo modo que á los demás hijos (4). Por derecho del C ó d i g o , y de las 
Auténticas, se determinó que los padres sucediesen como herederos á los hijos que 
morian sin testar, no dexando descendientes, y se declara el orden que se ha de 
observar en esta sucesión abintestato (5): después se trató también de esto en la 
ley de Partida (6) \ y últimamente en la ley de Toro (7). En estos términos es cons
tante , que por las palabras quasi haeredem , expresadas en este § , no se debe en
tender que el padre podia ser restituido en nombre del hijo como heredero, sino 
como señor del peculio profeélicio del h i jo ; porque los antiguos usaban de las pa
labras haeredem , pro Dómino , como se verifica en el §. de la Instituta (8), y en otras 
leyes : las palabras post óbitum ejus parece que son superfluas, y que hacen mas 
obscura la inteligencia de este §. 

1 0 Si autem filiusfamilias 
sit, qui castrense peculium ha-
heat ; procul dubio ex his quae 
ad castrense peculium speclant, 
in integrum restituendus erit, 
quasi in proprio patrimonio ca-
ptus. 

1 0 Pero si el hijo de familias 
tuviese peculio castrense, sin du
da por las cosas que pertenecen á 
este peculio, deberá ser restituido 
en el todo , como perjudicado en 
su propio patrimonio. 

(1) En la rúbrica de este tít. (2) L. 1 1 4 , §. 8 , tít. i , lib. 30 , Dig. (3) L. 2y 23 , tít. 19 , lib. 
4 Cid. (\) L. 2 , tít. 17 , lib. 49 Dig. (5J L. 3 , tít. 60 , lib. 6 Cid. y el cap. 2 , tít. 1 , Novel. 118, 
eollnt. 9. (6) L. 4 , tít. . 13 , Part. 6. (y) L. 6 de Toro , y la 1 , tít. 8 , lib. 5. Recop. ($) §. Eum 
qui 1 0 , tít. 1 9 , ¡ib. 2 Instit. 
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EXPOSICIÓN. En el caso de este §. el hijo es restituido en su propio nombre , por

que es tenido por padre de familias respecto el peculio castrense ( 1 ) ; ni el padre 
tiene en él derecho alguno hasta la muerte del hijo,, y como sucesor de él po
dia ser restituido en el caso que el hijo lo instituyese heredero en su testamen
to ; pues de otro modo ocupaba la herencia por derecho de peculio , y no como 
sucesor de sus derechos y acciones. Esto se entiende por derecho común antiguo, 
por el qual los padres sucedían á los hijos jure peculü, como se ha dicho en la 
exposición antecedente ; cuya distinción cesó después que por las leyes posterio
res , citadas en la anterior exposición , se determinó el orden que se debe obser
var en las sucesiones. 

1 1 Servus autem minor an
nis vigintiquinque nullo modo re
stituí poterit , quoniam domini 
persona speclatur , qui sibi de
bebit imputare , cur minori rem 
commisserit. Quare & si per im-
puberem contraxerit, idem erit 
dicendum ; ut &f Marcellus li
bro secundo digestorum scribit. 
~¡Lt si f o r t e libera peculii admi
nistrado minori servo sit conces-
sa , major dominus ex hac causa 
non restituetur. 

1 1 El siervo menor de veinte 
y cinco años, de ningún modo po
drá ser restituido , porque se mira 
á la persona del señor, el qual se 
deberá culpar á sí mismo el haber 
encargado sus cosas al menor. Por 
lo qual, aunque haya contrahido 
por medio de un menor de catorce 
años, se dirá lo mismo, como es
cribe Marcelo en el libro segundo 
de los Digestos: y si acaso al sier
vo menor se le concedió la adminis
tración del peculio, por esto no será 
restituido el señor mayor de edad. 

EXPOSICIÓN. A el señor del siervo no se le concede restitución por aquello en 
que el siervo fue perjudicado en su menor edad, porque el beneficio de la restitu
ción se concede á la persona, y la del siervo no es conocida por el Derecho 
Civil ni el Pretorio ; ni obliga á otros á é l ' , ni él se obliga á otros, ni adquiere 
para sí sino para su señor ( 2 ) ; y como se ha dicho (3), la restitución de este Edic
to se limita á las personas de los menores: lo mismo se dice respecto los impú
beros , porque estos tampoco se obligan (4), ni el Derecho reputa por daño el que 
se padece por voluntad propia (5). 

AFRICANUS 

Lex IV. Etenim quodcumque 
servus ita gerit, volúntate domi-

rni gerere intelligendus est, & 
magis hoc apparebit, si aut de 
institoria ac~lione quaeratur , aut 
si proponatur major em annis vi
gintiquinque negotium aliquod 
igerendum minori mandasse, 

lib. 7 ¡Quaestionum. 

Ley IV. Porque todo lo que el 
siervo trata así, se ha de entender 
que lo trata con la voluntad del se
ñor 5 y esto se conocerá mas bien, 
si ó se pregunta de la acción ins-
titutoria , ó si se propone que un 
mayor de veinte y cinco años en
cargó la administración de algún 

(1) L. 2 , tít. 6 ,-lib. 14 Dig. (2) L. 41 , tít. 1 , Hb. 15 Dig. (2) En el §.'4 de esta ley. (4) L. 
127 , tít. 1 , lib. 45 Dig. y la 9 , 8 , lib. 26 Dig. (5) L. ^uod quis 203, Dig. de Regul. jur. 
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(1) L. 2 , tít. 19 , Part. 6. ( 2 ) L. 2 1 , tít. 5 , lib. 1 Dig. y la 3 , tít. 24 , Part. 4. (3J L. 92, 
tít. 1 , lib. 35 £)ig. ("4) L. 5 , tít. 21 , lib. 2 Cód. 

illum in ea re deceptum esse. negocio á un menor, y este fue en
gañado en él. 

EXPOSICIÓN. Todo lo que el siervo ó el menor de veinte y cinco años execu-
tan respeélo la administración que el señor ó el padre les encargan , lo hacen con 
la voluntad del padre y del señor , como dice esta l e y , y es lo mismo que si por 
sí lo hiciesen el señor y el padre : por esta razón no se les concede restitución 
en aquello en que hayan sido perjudicados; pues el hijo de familias , ni el siervo, 
menores de veinte y cinco años , no se perjudican en cosa alguna , ni necesitan 
esta restitución; y como expresa la ley de Partida ( i ) , para que se conceda res
titución á los menores, deben probar que lo son, y que han sido perjudicados. 

ULPIANUS lib. 11 ad Ediclum. 

Lex V. Si tamen is servus Ley V. Pero si á este siervo se le. 
fuit, cui fideicommissaria líber* debia dar libertad inmediatamente, 
tas debebatur praesens : &f fuit en virtud de fideicomiso, y por.tu 
captus , cúm re mora ei fit: po* morosidad en dársela fue perjudi-
terit dici praetorem ei succur- cado , se puede decir que es conve-
rere oportere. niente que el Pretor lo socorra. 

EXPOSICIÓN. El siervo es tenido por libre desde el tiempo en que se le debió 
dar la libertad ( 2 , ; y de consiguiente también ha de ser restituido en el perjuicio 
que le resultó por la morosidad en darle la libertad (3). 

ídem lib. 10 ad Edi£lum. 

Lex VI. Minoribus xxv. annis Ley VI. A los menores de veinte 
subvenitur per in integrum re- y cinco años se les socorre con la 
stitutionem , non solúm cum de restitución por entero, no solamen-
bonis eorum aliquid minuiturj sed te quando se disminuye alguna cosa 
etiam cúm intersit ipsorum liti- de los bienes de ellos, sino también 
bus , &f sumptibus non vexari. quando les convenga no ser moles

tados con pleytos y gastos. 

EXPOSICIÓN. El menor puede ser restituido de qualquiera acto ó negocio en 
que se haya implicado por la facilidad propia de su edad , y de él le haya resul
tado perjuicio en sus intereses (4); y como de los pleytos se ocasionan muchos gas
tos é inquietudes , aunque el menor solo haya sido perjudicado en esto, puede ser 
restituido , como expresa esta ley. 

ídem lib. 11 ad Ediclum. 
Lex VIL Ait praetor , Ge- Ley VIL Dice el Pretor: Lo que 

stum esse dicetur , Gestum sic se dixese haberse hecho. La palabra 
accipimus qualiter qualiter : sive hecho la entendemos de qualquiera 
•cóntraflús sit , sive quid aliud especie de trato , ya sea contrato , ú 
contigit. otra qualquiera negociación. 

EXPOSICIÓN. En esta ley se amplía la significación de la palabra gestum á qual-
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quiera especie de afto ú omisión por el qual se perjudique el menor; porque pre
cediendo conocimiento de causa, le compete restitución de qualquiera perjuicio 
que le resulte por'razón de su propia fragilidad. 

i Proinde si emit aliquid, i Por lo qual, si compró algu-
si vendidk , si societatem coiit, na cosa, si la vendió , si contraxo 
si mutuam pecuniam accepit, ¿i? sociedad, si recibió dinero prestado 
captus est, ei succurretur. y fue engañado, será restituido. 

EXPOSICIÓN. El menor es socorrido del perjuicio que le resulte de la venta, 
sociedad, mutuo, ó qualquiera otra especie de contrato , porque se presume que 
fue por causa de la facilidad propia de su edad ( i ) . 

Concuerda con la ley 4 , tít. 14 , Part. 5. 

1 Sed & si ei pecunia á i Y también si el deudor de su 
debitore paterno soluta sit , vel padre , ó el suyo propio le pagó di-
proprio , & hanc perdidit: di~ ñero y lo perdió , se dirá que ha 
cendum est, ei subveniri , quasi 
gestum sit cum eo. Et ideo si mi
nar conveniat debitorem adhibe-
re debet curatores, ut ei solva-
tur pecunia \ caeterum non- ei 
compelletur solvere. Sed hodie 
solet pecunia in aedem deponi[ut 
Pomponius libro vicesimooólavo 
scribii) ne vel debitor ultra usu-
ris oneretur , vel creditor minor 
perdat pecuniam : aut curatori-
bus solví , si sunt. Permittitur 
etiam ex constitutione principum 
debitori , competiere adolescen-
tem ad petendos sibi curatores. 
Quid tamen , si praetor decer-
nat solvendam pecuniam minor i 
sine curatoribus , ¿ f solveriñ an 
possit esse securus, dubitari po
test. Puto autem, si allegans mi
nor em esse , compulsus sit ad so-
lutionem , nihil éi imputandum, 
nisi forte , quasi adversus inju
riam , appellandum quis ei pu
tei. Sed credo praetorem hunc 

de ser restituido, como si hubiera 
contratado con él. Y por esto, si el 
menor reconviene al deudor, debe 
hacerle pago con la autoridad del 
Curador , y no se le podrá precisar 
á entregárselo á él solo ; pero el 
dia de hoy se suele depositar en el 
Oficio , como escribe Pomponio en 
el libro veinte y ocho , para que ó 
el deudor quede libre de pagar usu
ras desde este tiempo, ó el acreedor 
menor no pierda el dinero, ó pa
garlo á su Curador, si lo tiene. Por 
Constitución de los Príncipes se 
permite también al deudor que obli
gue al mayor de catorce años, ó á 
la mayor de doce, á pedir que se le 
nombre Curador. Pero ¿qué dire
mos si el Pretor determinase que se 
pague al menor , que no tiene Cu
rador , y se le pagase? Se puede 

•dudar si queda seguro. Yo juzgo 
que si el deudor que alega qué el 
acredor es menor, fuese compelido 
á pagarle, no se le puede culpar en 

(1) L. 48 , §. 2 de este tít. 
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minorem in integrum restituí vo- cosa alguna , sino que alguno diga 
lentem auditurum non esse. que debió apelar de la injusticia; 

pero creo que el Pretor no ha de 
o irá este menor, que quiere que 
se le restituya por entero. 

EXPOSICIÓN. Para la mejor inteligencia de este §. se debe tener presente, que 
al menor que tiene tutor ó curador , no se le puede pagar lo que se le d e b e , sin 
que intervenga la autoridad de ellds: si los menores no tuviesen curadores, y lo que 
se les paga no se convirtiese en su utilidad , pueden volver á pedir el crédito; por
que el deudor que le paga en estos términos no queda libre de la obligación , por 
no haberse hecho la paga con la formalidad correspondiente : pero si lo que se 
le pagó se convirtió en su propia utilidad, y pidiese después al deudor , este le 
puede oponer la excepción de dolo ( 1 ) , porque la equidad natural no permite que 
ninguno vuelva á recibir lo que ya se le dio , y de su percepción le resultó uti
lidad ( 2 ) : si le pagó el deudor con autoridad del Tutor ó Curador , el deudor se 
libertó de la obligación; pero si el dinero , por culpa del menor ó de su Tutor ó 
Curador , no se convirtió en su utilidad , será restituido por este Edié lo , y el deu
dor podrá ser reconvenido , y obligado á pagar segunda vez (3): si se le paga con 
la autoridad del Tutor ó Curador, interviniendo también la del J u e z , queda el 
deudor libre de la obligación, de tal modo que no se le puede volver á pedir; y 
así está determinado por este § , por la ley de Partida concordante con él , y ex
presa la ley del Código (4). 

3 Non solúm autem in his 3 No solo es socorrido el me-. 
ei succurritur , sed etiam in in- ñor en las cosas que llevamos di-
terventionibus: utputa si fidejus- chas , sino también quando es fia-
sorio nomine se , vel in rem suam dor , v. g. si como fiador se obligó, 
obligavit. Pomponius autem vi- ú obligó sus cosas. Pomponio pare-
detur adquiescere distinguenti- ce que se conforma con los que dis-
bus , arbiter ad fidejussores pro- tinguen , quando el Juez arbitro, 
bandos constitutus eum probavit, nombrado para aprobar los fiadores, 
an vero ipse adversarius. Mihi los aprobó, ó los aprobó la parte 
autem semper succurrendum vi- contraria; pero á mí siempre me 
detur , si minor sit , se cir- parece que debe ser socorrido, si es 
cumventum doceat. menor, y justifica que fue engañado. 

EXPOSICIÓN. Se ha d i c h o , que el menor puede ser restituido generalmente de 
todos los aélos que le perjudiquen , y como de ser fiador de otro no le puede re
sultar beneficio , y puede perjudicarle , por consiguiente puede ser restituido ; ex
cepto si fuese fiador de su padre encarcelado, según la común opinión de los A u 
tores que tratan de esto. 

Concuerda con la ley i, tít. 26 , lib. 2 CU. la 1 , tít. 25 , Patt. 3 ; y la 8 , tít. 19 , Part. 6. 

4 Sed ¿Y in judiciis sub- 4 También es socorrido en los 
venitur ; sive dum agit , sive juicios, si fue perjudicado ó en de-

(1) L. 15 , tít. 3 , lib. 26 Dig. (2) L. 13 , §. 1 , tít. 6, ¿ib, 12 Dig. (3) L. 1, tít. 32 j lib. 2 Cód, 
(4J L.x,tít. 37, Ub. 5 Cód. 
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5 ' Sed etsi haereditatem mi
nor adiit minús lucrosam , succur-
riiur ei, ut se possit abstinere, 
nam & hic deceptus est. ídem 
& in bonorum possessione , vel 
alia successione. Non solum au
tem jilius , qui se miscuit pater-
nae haer editan, sed & , si ali-
quis sit ex necessariis minor an
nis , simili modo restitutionem 
impetrabit, veluti si servus sit 
cum libértate institutus ; dicen-
dum. enim erit , si se miscuit, 
posse ei subvenir i aetatisbenefi
cio , ut habeat bonorum suorum 
separationem. Plané qui post 
aditam haereditatem restituitur, 
debet praestare , si quid ex hae-
reditate in rem ejus pervenit, 
nec periit per aetatis imbecilli-
tatem.. 

5 Pero si el menor adió lahe- ; 

rencia que no le era úti l , es socor
rido para poderse abstener de ella,, 
porque también se perjudicó en es
to ; lo mismo es en la posesión de 
los bienes, ó en otra sucesión. No 
solamente el hijo que se mezcló en 
la herencia del padre, sino también 
si fuese algún otro menor pariente 
suyo el que se mezcló en su heren
cia , alcanzará la restitución del 
mismo modo : como si algún sier
vo es instituido heredero con li
bertad , y se mezcló en la heren
cia , se ha de decir que debe ser 
socorrido por beneficio de la here
dad , para que haga separación de 
sus bienes. El que enteramente es 
restituido después de la adición de 
la herencia, si aumentó su patrimo
nio con alguna cosa perteneciente á 
la herencia, que no pereció por la 
fragilidad de su edad , la debe res
tituir. 

EXPOSICIÓN. E l que una vez se hizo heredero, no puede dexar de serlo (V; 
y parece que en este particular no se puede dar restitución \ del mismo modo que 
no se da contra la libertad (3); pero se ha de estar en la inteligencia de que se 
concede al menor en este c a s o , únicamente para que la adición de la herencia, 
ó la inmixtión en ella no le perjudique, ni le resulte interés ; ló qual se ha de 
executar con conocimiento de causa, y citación de los acreedores, poniendo las, 
cosas en el estado que estaban antes de la aceptación , como expresa la ley de 

(1) §. Sin vero , último de la ley 13; tít. 1 , lib. 3 , Cód, (2) L. 88 , tít. 6 , lib, 28 Dig. (3) ¿ . 9 , 
...6 de este tít. 

dum-convenitur captus sit. mandar , ó en haber contestado a 
la demanda. 

EXPOSICIÓN. El menor es restituido en lo que fue perjudicado en los juicios, 
del mismo modo que de qualquiera otro a c t o ; pero si el daño le resultó por negli
gencia del Tutor ó Curador, estos serán responsables, y no se les concederá res-, 
titucion sino en el caso que el Tutor ó Curador no tenga para satisfacer ( i ) : en 
estos términos se debe entender este §. y sus concordantes. 

Concuerda con la ley .1 , tít. 38 , y la 1 , tít. 39, lib. 2. Cód. la 18 , tít. 6 , y la 7 , tít. 19, part, (,. 
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Partida ( i ) concordante con este §. De los poseedores de jos bienes se dice lo mis-? 
mo que de los herederos, porque son tenidos por herederos (2) . 

Concuerda con la ley 5 tít. 19 , Part. 6. 

6 Hodie certo jure utimur,: 6 El dia de hoy usamos tam-
ut & in lucro minoribus succu- bien de cierto derecho de socorrer 
ratur. á los menores,aun en la adquisi

ción de intereses. 

EXPOSICIÓN. Antiguamente era controvertible si el menor debia ser restituido 
del perjuicio que recibía en la elección de lo que adquiría' por causa lucrativa, y 
se determinó por este §. á favor de los menores: después se confirmó por la ley-
de Partida concordante con é l , y así se practica ; porque perjudicamos nuestro pa
trimonio , no solo quando lo disminuimos í, sino también quando tenemos ocasión de 
aumentarlo , y no lo hacemos (3), como sucede al menor que tiene la elección de 
dos cosas, y .elige la de menor v a l o r , y estimación. 

. 7 : Pomponius quoque lib. 2.8. 
scribit •: Et si sine dolo cujusquam 
legatum: repudiaverit1, vel in 
optionis legato captus sit , dum, 
elegit deteriorem , vel si duas res 
promiserit, Mam aut- illam , &f 
pretiosiorem dederit, deberé sub* 
veniri, &f subveniendum est. 

. 7 También escribe Pomponio 
en el libro veinte y ocho , que 
aunque sin dolo de otro repudiase 
el legado, ó fuese engañado en el 
legado llamado de opción, eligien
do lo peor , ó si prometiese dos co
sas , una ú otra, y diese la mas pre* 
ciosa , debe socorrérsele-, y se le ha 
de socorrer. 

EXPOSICIÓN. En este §. se continúa lá especie del antecedente , y por la mis
ma razón debe ser restituido el menor en los casos que en él se expresan. 

r^~Xlcncuerda con la ley f , tít. 19 , Part. 6. 
8 Quaesitum est ex eo ,quod 

in lucro quoque minoribus subve- • 
niendum dicitur : si res ejus vé* 
nierit, &f existat , qui plus li* 
ceatur : an in integrum propter 
lucrum restituendus sit: &f cot* 
tidie praetor es eos rejstituunt, 
ut rursum admittatur licitatio. 
ídem faciunt & in his rebus, 
quae servari eis debent. Quod 
circunspeblé erit faciendum. Cae* 
terum nemo accedet ad emptio* 
nem rerum pupillarium , nec si 
bona fide distrahantur. Et di-

8 Por lo que se dice, que tam* 
bien se debe socorrer el menor en 
la adquisición de intereses, se pre
guntó si se vendia alguna cosa de 
é l , y hay quien ofrezca mas por 
ella, si por este aumento será res
tituido por el todo? Y todos los 
dias los restituyen los Pretores pa
ra que .segunda vez se saque á suh-
hastacioñ : lo mismo practrcan en 
aquellas cosas que se les deben guar
dar , lo qual se deberá hacer con 
alguna limitación , y conocimiento 
de causa, porque ninguno se atre-

(1) L. 7 , tít. 19 , Part. 6. (2) L. 1 y 2 , tít. 10, lib. 37 Dig. (3) L. 1 3 , tít. 8 ,#¿.46 -Dig.-
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striflé probandum est. In rebus, verá á comprar cosa alguna de los 
quae fortuitis casibus subjeclae menores, aunque se venda de bue-
sunt, non esse minori adversus na fe. Debe probarse exactamente 
emptorem succurrendum: nisi aut que no debe ser restituido el menor 
sofdes, aut evidens gratia tuto- contra el comprador , en aquellas 
rum , sive curatorum doceatur. cosas que están sujetas á casos for

tuitos , á noser que se justifique ó 
algún vicio torpe , ó alguna ganan
cia evidente de los Tutores, ó Cu
radores. 

EXPOSICIÓN. También compete á los menores la restitución m integrum, ú des
pués de la venta que hicieron de alguna cosa suya en pública almoneda, hubiese 
quien dé mas por e l l a , como expresa este §. y su concordante de la Partida; por
que se entiende perjudicado en todo aquello que puede percibir por ella. L a prácti
ca que hay en esto e s , que si después del remate de la cosa hubiese quien dé 
mas por ella , se puede abrir el remate por yia de restitución, si al Juez le pa
rece que el aumento del precio que se ofrece es de alguna consideración ; porque 
como se ha dicho , y expresa la ley de Partida concordante con este §. por cor
ta cantidad no se concede restitución ; lo qual pende del arbitrio del J u e z ; por
que teniendo lugar esta restitución dentro de quatro años después de cumplidos los 
veinte y cinco ( i ) , y en las Comunidades, Iglesias , "y demás que gozan privilegio 
de menores, quatro años después del remate, debe mirar el precio que se dio por 
la cosa , el aumento del precio que se ofrece, el tiempo que hace que se remató, 
el justo valor de ella al tiempo de la venta , sti estado aétual , el perjuicio que se 
puede ocasionar al que la compró en que se abra el remate , si el menor que lo 
intenta procede ó no de buena fé, y otras causas que pueden mover al Juez á con
ceder ó á negar, que se abra el remate; lo qual se examinará según Jas circuns
tancias que ocurran. Si la lesión fuese enormísima , ya se ha dicho que se puede 
intentar el remedio de ella dentro de treinta años: en las Rentas Rea les , dentro 
de los quince dias después del remate se admite la puja de d i e z m o , ó medio diez
mo por via de restitución , según previene la ley de la Recopilación (2) , que se 
puede ver sobre esta materia. 

9 Restitutus autem , cum 9 El que fue restituido por ría
se haereditati misceat, vel eam berse mezclado en la herencia , ó 
üdeat, quam repudiavit, rursus por adir la que repudió,, podrá se-
restituí poterit ut se abstineat: gunda vez ser restituido para abs-
£9? hoc rescriptum, re- tenerse; y ésto consta; que se res-
spohsum est. pondió por Rescripto. 

EXPOSICIÓN. En el §. quinto de esta ley se ha dicho , que si el menor adió 
la herencia que no le era ú t i l , le competía el beneficio de la restitución para abs
tenerse de ella ; y en este se expresa , que la misma herencia que al principio acep
tó ó adió , y después renunció, puede volver á aceptarla de nuevo por 'e l mismo 
beneficio de la restitución. N i á esto se opone la posterior Constitución del Códi
g o (3) < porque este §. habla en general , y la Constitución en el casó particular que 

Ál^h,%itíU -9.-°**, 6, (2) l, i , tít. 13, lib. 9 Recop. (3) §. Non autem último, ley 8, tít. 61 , 
ub. o Loa, .... j 

l i a ' 
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expresa ; en el qual , si después de la adición de la herencia se permitiese la re
pudiación , el padre quedaría perjudicado en el usufruto que ya habia adquirido. 
Ni en este caso se ha de entender que se concede mas de una restitución sobre 
cada particular, ó sobre cada cosa , una de la aceptación , y otra de la repu
diación. 

10 Sed quod Papinianus 
lib. i. responsorum ait , minori 
substitutum servum necessarium, 
repudiante quidem haereditatem 
minore , necessarium fore : £íf, 
si fuerit restitutus minor , libe-
rum nihilominus manere ; si au
tem priús minor adiit haeredita
tem , mox abstentus est, substitu
tum pupillo servum cum liberta-
te , non posse haeredem existere, 
ñeque liberum esse , non per om-
nia verum est, nam si non est 
solvendo haereditas , abstinente 
se haerede , D . Pius rescri-
ps'it, £$f Imperator noster , &f 
quidem in extraneo pupillo , lo-
cum foré necessario substituto. 
Et quod ait liberum manere , ta
le est, quasi non & haeres ma-
neat cum pupillus impetrat resti-
tutionem , posteaquam abstentus 
est : cúm enim pupillus haeres 
non fat, sed útiles acliones ha-
heat , sine dubio haeres manebit, 
qui semel extitit. 

i o Lo que dice Papiniaño en 
el libro segundo de las Respuestas, 
que ei siervo substituto necesario 
del menor , si este repudia la he
rencia , lo ha de ser necesario ; y 
si el menor fuere restituido , sin 
embargo quedará libre ; pero que 
si el menor adió la herencia al prin* 
cipio, y después se abstuvo, el sier
vo substituido al pupilo con liber
tad , no puede permanecer herede
ro , ni ser libre ; no es absolutamen
te cierto, si la herencia no es sufi~ 
ciente para pagar, absteniéndose el 
heredero , según Rescripto del Em
perador Pió , y del nuestro (y tam
bién en el menor extraño), tendrá 
lugar el substituto necesario. Y la 
expresión queda libre , es lo mis
mo que si dixese que no queda 
heredero quando el menor obtiene 
la restitución después que se abstu
vo ; porque no haciéndose herede
ro el menor , y teniendo las accio
nes útiles , sin duda quedará here^ 
dero el que lo fue una vez. 

EXPOSICIÓN. El que se hizo heredero por razón del derecho de suidad, ó por 
la adición de la herencia , aunque después sea restituido de Ja acción , queda per
petuamente heredero ( i ) ; porque no puede haber dos herederos in solidum, y por 
consiguiente el siervo no adquiere la libertad , ni la herencia , en fuerza de la subs
titución ; y para que no quedase sin efecto la voluntad del testador, y los acree
dores tuviesen á quien pedir , se determinó por rescripto, que si por no ser sufi
cientes los bienes de la herencia para p a g a r , la repudiase el heredero, el siervo 
substituido fuese heredero necesario , y adquiriese libertad, y puesto en posesión de 
la herencia por el Pretor, pasasen á él las acciones úti les, como sucede en otros 
casos ( 2 ) , subrogándose en lugar del heredero directo: esto se ha de entender si 

(i) L. 88 , ///. 5 , lib. 28 Dig. (2} L. 2 , §. 2 , tít. 6, lib. 88 Dig. 
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el menor no era heredero s u y o , como manifiestan las palabras: Repudiante quidem 
baereditatem minore. 

Concuerda con la ley i, tít. 43 , lib. 2 Cod.: la 6 , tít. 19 , Part. 6. 

1 1 ítem si non provocavit n También es socorrido pa-
intra diem, subvenitur, ut pro- ra que apele si no apeló dentro del 
vocet \finge enim hoc desiderare. tiempo., si así lo pidiese. 

EXPOSICIÓN. También le compete al menor restitución para apelar de la sen
tencia , si no apeló de:ella dentro del término señalado.para apelar; y se debe ad
vert ir , que por derecho antiguo el término para apelar eran, dos dias útiles des
pués de la sentencia , si la parte contra quien se pronunció litigaba por s í ; y si 
litigaba por medio de Procurador , tres dias ( 1 ) : después por Constitución del Empe
rador Justiniano (a) , se prorogó á diez d i a s , contados desde la notificación de la 
sentencia. La ley de Partida, y la disposición del Derecho Canónico (3) se con
forman con la Constitución de Justiniano: las del Fuero R e a l , y las del Estilo (4) 
conceden para apelar los ,tres dias que se daban por Derecho común antiguo.; y 
por Derecho Real novísimo (5) se señalan desde el dia que se tiene noticia de la 
sentencia , incluido el dia que se pronunció. 

Concuerda con la ley n , tít, 23 : la 4 , tít. 22 , Part. 3. 

[ 1 2 ítem cif in eremodi- 1 2 También es socorrido quatv 
ciis ei subvenitur. Constat autem do dexó el pleyto por desierto; pues 
omnis aetatis hominibus restau- consta que á los de qualquiera edad 
rationem eremodicii praestari, si se da la restitución por razón de la 
se doceant ex justa causa ab- deserción , si prueban que estuvie-
fuisse. ron ausentes por justa causa. 

EXPOSICIÓN. Se ha dicho (6), y también expresan las leyes de Partida concor
dantes con este •§. que por la ausencia , y qualquiera otra causa que al Juez le 
parezca suficiente, puede conceder restitución in integrum. 

HERMOGENIANUS lib. i "Juris epitomarum. 

Lex VIII. Minor etiamsi qua- Ley VIII. Aunque el menor ha-
si contumax condemnatus sit ,in ya sido condenado como contumaz, 
integrum restitutionis auxilium podrá pedir el auxilio de la res-
implorabit. •• titucion por el todo. , 

EXPOSICIÓN. Dice el Jurisconsulto, aunque el menor sea condenado como con
tumaz; porque no puede serlo verdadero (7) ; y por esta razón puede ser restitui
do de la sentencia. Verdadero contumaz se d i c e , el que fue citado personalmente, 
y no se presentó ante el J u e z ; contumaz ficto el que r fue citado por cédula que 
se fixó en las puertas de su casa , ó se hizo la notificación á sus criados, y se du
da si llegó á su noticia: sobre lo q u a l , y del modo de proceder contra los contu-
m a c e s , s e ha dicho ya (8), y de ello tratan los prácticos con la extensión que 
aquí no es permitida. 

,tít. 4 , lib. 49 Dig. (2) Cap. 1. Collat.4., tít. 2. Novel,2$.. (3) L.2 , tít.7."Y 

tart.^y elcap, i S > tít. 27 , lib. 2 Decretal. (4.) L. I , tít. 15 , lib. 2 Fuero Real, y la 50 del Estila. 
[5} L. 1 , tit. 16, lib. 3 Ordenamiento Real; y la 1 , tít. 18 , lib. 4 Recop. (6)' L. I y 7 , y todo el 
Ut. 1 ,ltb. ¿¡.Dig. ( 7 j L.^tít.iylib.^Dig. (8; En el tít. 3 ; y en ¡a ley 1 9 , tít. 4 , lib. % Dig. 
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ULPIANÜS lil. 11 ad Edicium. 

Lex IX. Si ex causa judicati 
pignora minoris capta sint , &f 
distratfa $ mox restitutus sit ad
versus sententiam praesidis, vel 
procuratoris Caesaris; videndum, 
an. ea revocari debeant, quae di
straía sunt ; nam illud certum 
est, pecuniam ex causa judicati 
solutam, ei restituendam : sed in-
terest ipsius , corpora potiús ha-
bere ; &f puto , interdum per-
mittendum : Id est , si grande 
damnum sit minoris. 

Concuerda con la ley 5 , tít. 19 , Part. 6 . 

Ley IX. Si ea virtud de la sen
tencia se le tomaron prendas al me
nor , y se vendieron, y después fue 
restituido contra la sentencia del 
Presidente, ó Procurador del Ce
sar , se ha de ver si aquellas cosas 
que se vendieron, se han de volver^ 
porque no se duda que el dinero pa
gado en virtud de la sentencia, se 
le debe restituir; pero le es mas 
conveniente al menor tener las mis
mas cosas ; y juzgo que alguna vez 
se le debe permitir; esto es , si al 
menor le resulta daño considerable* 

EXPOSICIÓN. También es restituido el menor de la venta de la cosa dada eo 
prenda , hecha con autoridad judicial , no solo en el precio, sino también en la misma 
alhaja vendida, si así le es mas conveniente al menor; porque en las ventas ó permu
taciones , no solo se pueden perjudicar en el precio de ellas , sino también en la ena-
genacion de la misma cosa , por serle tan útil y de tal calidad que no le convenga, 
enagenarla aun por mayor cantidad dit lo que valga. Por esto dice la ley de Partidat 
concordante , que puede ser restituido de qualquiera postura que fuese á su daño 
en qualquier manera porque se empeore su hacienda. Así es común sentir de los Au
tores: y en este caso no se concede la restitución si no fuese perjudicado el menor 
en grande manera, como se dirá después ( 1 ) , y expresa la ley del Código (2). Es
to se entiende quando intervino colusión del Tutor ó Curador; porque de la sen
tencia pronunciada por el Juez para la venta de la prenda, no se ha de restituí, 
el menor por corta cantidad , ni con la misma facilidad que en las ventas priva
das 7 como ya se ha expresado. 

Concuerda cbn ¡a ley i ¿ Cid. SÍ adversus doietñ. 

1 In dotis quoque modo mü-
lieri subvenitur , si ultra vires 
patrimonii , vel totum patrimo-
nium circumscripta in dotem 
dedit. 

1 También se socorre á la mu
ger ea él rriOdo de la dote, si ha
biendo sido engañada , dio en do
te mas de lo que permitía su pa
trimonio , ó todo él. 

EXPOSICIÓN. El dominio de la dote pasa al marido durante el matrimonio, de 
modo que la muger no puede disponer d e cosa alguna dótal, que es uno de J o s mas 
principales efectos del dominio: por la entrega de la dote se dice que disminuye 
s u patrimonio(3): por consiguiente, si es menor de veinte y cinco años, y aten
didas s u s circunstancias y las del marido, prometió y le entregó mas dote de lo 
que correspondía según su patrimonio, ó en la escritura de dote puso alguna con
dición que le sea gravosa, Je compete restitución , como dice el Jurisconsulto e a 
este §. y expresa la ley del Código concordante* Si la muger estaba en potestad 

( 1 ) L. 4 9 de este tít. (2J L, 1 , tít, 28 , lib. 2 Cid. (2) L.. l , tít. 3 , lib. 23 Dig. y la 9 tít. 32» 
hb. 3 C'od. 



del Digestor sgg 
de Curador , y este ofreció en nombre de ella dote excesiva, ó .en la escritura de 
dote puso alguna condición que le sea gravosa, en este caso no;hay. necesidad- de 
restitución , porque quanto executó en perjuicio suyo es nulo (i).; Si se apreció la 
dote en mas ó en menos de lo que valia con ánimo de engañar , el que. sea per
judicado en el aprecio podrá pedir que se le restituya , aunque-no sea menor. (2^ 
porque este es privilegio particular concedido á la dote. i, . .¡^ 

Concuerda con la ley 4., tít. 19, .Part. 6 : la 9 , tít. 1 , la 16 . tít. 5, Part. f, J 23, ifo. 5 Decretal. 

1 Nunc videndum, minori- i Ahora veremos si solamente^ 
bus utrum in contraclibus captis se socorre á los menores que han 
duntaxat subveniatur, an etiam sido engañados en. los contratos, ó 
delinquentibus; ut puta dolo ali- también á los -que han cometido 
'quid minor fecit in re deposita, delito ; v. ¡g. si el menor 'cometió 
vel commodata , vel alias in con- algún dolo: en la cqsa depositada, 
traclu ; an ei subveniatur ,si ni- ó recibida en comodato , ó en algu* 
hil ad eum pervenit. fit placet na otra especie de contrato a ¿sí' acá* 
in deliítu minoribus non sub- so será socorrido si en nada aumen-
veniri; nec hic itaque subvenie- tó su: patrimonio? Y agrada, que los 
tur. Nam & si furtum fecit, menores no sean restituidos en los 
vel damnum. injuria dedit , non delitos.; y-así , ni en los casos pro-
ei subvenietur. Sed si, cúm ex . puestos lo-serán; porque si hizo al-
damno dato confiteri possit , ne gun hurto ^ ó por •injuria hizo algún 
dupli teneatur , maluit negare, daño i, no será socorrido. Pero si 
in hoc solúm restituendus est, pudiendo confesar por el daño que 
ut pro confesso habeatur. Ergo causó,,quiso mas negar , porque no 
&f si potuit pro fure damnum se obligue á la pena del doblo , ha 
decidere ,'mdgis , quam aclionem de ser restituido en esto solamente; 
dupli , vel quadrupli pati ;: ei, para qué se tenga.por confeso ; y si 
subvenietur. también pudo, y le fue mas con ve-

^ niente transigir el daño que causó 
i'-1 h l _.. por el:hurto, queisufrir la pena .del 

- :• ; duploó", del quatro tanto y se le 
- ; ' ' "'-̂  •" •= / socorrerá. •• . 

EXPOSICIÓN. La restitución qué'sé-concede_í los' mehóíés ,x mira principalmen
te á la utilidad particular de sus biértes^'y aunqüé'-déelío también le resulta bene
ficio á la República , el, de castigar-IQS malhechores le es .mas. urgente é inme^ 
diato., y_.de mas consideración , porque de este, pende la tranquilidad p ú b l i c a , y la 
seguridad de las vidas y dé los biénes :'dé los particulares: -por esta' razoh' rio se les 
concede en los delitos la restituciotíiquis en los contratos y demás aélos. N i es 
conveniente que la menor edad sea capa que abrigue y fomente las malas costum
bres de los-menores(3)-; lo qual se debeentenderen..estos, técminos.: el. menor de 
catorce años, y mayor de diez y medio , puede ser acusado y castigado por de-

(1) L. 43, tít, 7 , lib. <¿t>;D,ig. ( 2 ) 1 . 6 , §. 1 y lít' Z >.lit i?3 Dig..-yJa,i6 , tít. 11 ,\Part, 4. 
(3) L- I i tít. 34 , lib; Z-06a\\. ; :k;..thii.Á ••' L ^ • A • : 
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lito de hurto, muerte y otros semejantes , excepto el de incontinencia , porque na 
es capaz de é l ; pero no se le puede imponer la pena ordinaria , sino otra mu
cho menor ( r ) . El que no llega á los diez años y medio si es varón , y á los nue
ve y medio si es m u g e r , no puede ser acusado de é l , por el mal hecho que exe-
c u t ó , ni castigado con pena alguna ( 2 ) . Al que fuese mayor de catorce años , y 
menor de diez y s iete , también se le debe moderar la pena ordinaria, que se les 
impone á los mayores de esta edad (3); porque respe&o las demás circunstancias 
que suelen concurrir, también se aumentan ó disminuyen las penas de los deli
tos (4). Este §. y sus ¡concordantes hablan de los delitos de comisión , y no de los de 
omisión , según la opinión mas probable ; la q u a l , ademas de ser mas piadosa, 
parece la comprueba la ley del Código (5), que á la madre menor de edad la exi
me de la privación de la sucesión de sus hijos impúberos, en que incurren las de 
mayor edad , que no piden se les nombre tutor ; también se escusan de las penas 
que no se imponen por Derecho común , ó ley R e a l , sino por costumbre, ó es
tatutos particulares. Las ordenanzas ó constituciones particulares no comprehenden 
ni obligan á los pupilos; por lo qual el menor que negó lo que debia confesar, y 
por esta razón incurrió en la pena del d u p l o , no ha de ser restituido (6) , por
que esta restitución no es del delito principal, sino de la pena en que incurrió por 
negar inconsideradamente, y sin d o l o , lo que debió confesar. En estos términos, 
casi en todos los juicios penales es restituida la menor edad, y la impericia (7). 

3 Si mulier cúm culpa di- 3- Si la muger , ó el marido, 
vertisset , velit sibi subveniri, que se divorció por culpa , quiere 
vel si maritus : puto restitutio- ser restituido , juzgo que no se le 
nem non habendam ; est enim de- ha de conceder la restitución, por-
liñum non modicum ; nam & si que no es pequeño delito ; y aun-. 
adulterium minor commisit, ei que el menor cometa adulterio , no 
non subvenitur. será socorrido. 

EXPOSICIÓN. El divorcio hecho sin causa legítima perjudica á la utilidad públi
ca , porque tiene interés en que subsistan los matrimonios legítimamente contrahi-
d o s ; y como dice el Jurisconsulto en este §. el divorciarse sin causa es un delito 
grave que se reputa por dolo (8) . Por esta razón no se concede restitución al me
nor que se divorció sin causa legítima. Hoy no se permiten los divorcios como 
en tiempo de los Romanos ( 9 ) ; sobre lo qual se dirá en su lugar. 

Concuerda con la ley 1 , tit. 13 , Ubi 40 Dig. la 1 , tít. 21 , Part. 4. 

4 Papinianus ait, si major \ 4 Dice Papiniano , si el ma-
annis vigiñtiminoryigintiquin- yor de veinte años , y menor de 
que se in servitutem venire pa- veinte y cinco permite ser vendi-
tiatur , idest si. pretium parti- do por siervo , no suele ser resti-
cipatus est , non soleré restituid tuido j esto es , si recibió el pre-; 
sed hoc mérito:, quoniam res nec ció ; y esto con razón , porque 
capit restitutionem , cúm statum quando la cosa muda de estado no 
mutat. admite restitución. 

C1) L. 9 , 1 , Part. y; y el cap. 1 , tít. 23 , lib. 5 Decretal. (2) L. 3 , tít. 8, Part. 7 : la 21 , tít: 
J , Part. 1 , y la 8 , tít. 31 , Part. 7. (3J L. 8 , tít. 31 , Part. 7. ^4) L. Fere in ómnibus 108, 
Dis. de Regul.jur. la 8 ¿ tít. 3r , Part.-']. '(5) L. 2 , tít.-¡i,, lib. 2 Cód, {6) L. 16,tít. 15; , Part.7. 
(7) L. 1, tít. 34, lib. 2 Cód. ( 8 ; L. n 6 , Dig. de Verbor. signifcat, (<))..L. ly 2 , tít. 2tl¡b,,2^Digi 
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~ EXPOSICIÓN. Las palabras del E d i c l o , por el qual se concede la restitución in 
integrum , son generales , y extensivas á todos los actos en que son perjudicados 
los menores hasta los veinte y cinco años cumplidos, sin distinción de edad , ni l i
mitación alguna ( i ) : á mas de esto, en ningún aéto se perjudican tanto como en 
aquel por el qual de libres se constituyen en servidumbre; y así como la ley con
cede restitución, sin distinción de edad , á los menores que se perjudicaron por la 
arrogación ( a ) , perjudicándose mas gravemente en la pérdida de la libertad, pare
ce que con mayor razón deben ser restituidos, in integrum , mayormente quando 
ninguno es señor de su persona, ni como cosa pública puede pactar contra su l i 
bertad , ni dexar de ser libre aunque quiera ser siervo (3): según la ley de Parti
da concordante, él hombre libre mayor de veinte y cinco años , que permite su 
venta, no es restituido á su libertad concurriendo las circunstancias que expresa, 
porque, como se ha d i c h o , el menor no es restituido dé su propio dolo ó delito: 
y el que sabiendo que es libre permite ser vendido como siervo , y participa del 
precio que el comprador da por é l , comete grave delito , reputado por dolo , y por 
consiguiente no debe ser restituido ; pues así como se há dicho (4) que no se da 
restitución contra la libertad que se adquiere , no se da contra la que se p i e r d e , por
que la servidumbre se tiene por muerte civil (5), y el que incurre en ella , s e d i c e 
que dexó de ser persona para todo lo perteneciente al Derecho Civi l . También pa
rece que.para incurrir en servidumbre no es necesario que sea mayor de veinte y 
cinco años el que permite ser vendido como siervo , porque para que se le deniegue 
la restitución de las demás cosas , basta que haya cometido delito.ó dolo ; y aunque 
haya la misma razón de derecho para este caso , lo dispuso así el Senado en su Cons
titución ", por tratarse de cosa mucho mas importante que las demás; y así como 
el Emperador no tuvo por justo que el comprador de hombre libre fuese engaña
do en asunto de tanta entidad , sin ser castigado con la pena correspondiente de in
currir por ello en servidumbre ( n o puramente por su h e c h o , sino por autoridad 
de la l e y ) , quisó también 4^e para incurrir en esta pena no se esperase á salir 
de la menor edad , ni bastase otra que la de veinte años cumplidos. 

' Concuerda', con la ley 6 /(/. 7 , Part- 5. 

5 Si in commissum incidís- 5 Si se dice que se le dio la 
se vecligalis dicatur ,erit in in- cosa por dé comiso por no haber pa,-
tegrum restitutio:. quod sic erit gado el derecho de alcavala , le 
accipiendum Y.si non dolus ipso- compete la restitución por el todo; 
rum interveniat : caeterum ees- lo qual se ha de entender de este 
sabit. restitutio. modo , si no intervino dolo de par

te del menor , pues de lo contrario 
; , , cesará la restitución. 1 

EXPOSICIÓN. Defraudar las Reales Contribuciones es especie de hurto, y delito 
grave, (6): al menor se le concede restitución de é l , como expresa este §i y Ja ley 
de Partida su concordante , como no se verifique que lo hizo con dolo ; pues aunque 
se ha dicho que á los menores no se les restituye de su propio delito , y el defrau
dar las Rentas Reales se ha expresado que lo és , se puede cometer sin dolo> ni de
liberado ánimo de cometerlo, yv en, este caso son restituidos los menores. 

6 , .Adversus libertatem quo- 6 Es imposible que el Pretor 
que minori á praetore subveniri. socorra también al menor contraía 
impossibile est. libertad. 

(l) I" 3 ' '§-3 ; y la 7 de este tít. (2) L. 3 . §. 6 de este tít. y la 5 , tít. 19 , Part. 6. (3) L. 10 , y 
39 , tít. 16 , lib. ,7 Cád.y /a 27 , §. 4., tít. 14. lib. 2 Dig. (4) L. 9 , §. 6 de este tít. ( 5 ) L. Servitu-
tem 209 , Dig. de Regul.jur. (6) L. 8, tít. 4 , lib. 39 Dig. y la ó , tít. 7 , Part. 5. 

KK 
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EXPOSICIÓN. AI Pretor sólo se le permite jurisdicción para aquello que es con 

forme á Derecho; y como el que una vez se hace libre es imposible que vuelva á 
la servidumbre, sino por alguno de los modos que el Derecho previene por esta 
razón se dice en el caso de este § , que es imposible que el Pretor restituya a l me 
ñor contra la libertad, / 

PAUXUS lib. i ad Ediíium. 

Lex X. Nisi ex magna cau
sa hoc á principe fuerit conse-
cutus. 

Ley X. A no ser que por una-
causa grande haya conseguido es
te indulto del Príncipe. . 

EXPOSICIÓN. El Príncipe puede restituir contra la libertad , pues aunque se ha 
dicho en el §. antecedente ,* que es imposible que el Pretor lo pueda hacer , la ra
zón de diferencia consiste en q u e , como se ha expresado, el Pretor debe obser
var las disposiciones de D e r e c h o , y el Príncipe es sobre las leyes , y con causa le
gít ima, como supone el Jurisconsulto en este §, usando de su potestad suprema pue
de conceder esta restitución. 

UÍPIANUS lib. n ad Ediclum. ;' 

Lex XI. Verúm vel de dolo, Ley XI. Pero tendrá , ó la ac-
vel utilis atlio erit in id quod- - cion de dolo , ó la útil , por aque-
minoris interfuit, non manumittv. lio que le importase al menor que 

no se le haya dado libertad : por lo 
qual, todo lo que el menor hubiera 
percibido , si no se hubiese manur 
mitido, se le dará en este casó. 

EXPOSICIÓN. Aunque el menor no puede ser restituido contra la libertad , si para 
Ja manumisión intervino dolo., podrá usar de esta acción contra el manumitido , w ó de 
la acción útil in fañum ; de la del dolo dentro del a ñ o , y de la útil/» fa&umdespués 
de él. " 

Concuerda con la ley i , tít. 41 , lib. 3 ,. Cód. la 6 , tít. 11 j Part. 5. i.U /, • 

proinde quicquid hic haberet, si 
non manumisisset y id ei nunc 
praestabitur. 

1 Sed &f nomine earum re-
rum, quas dominicas servus ma-
numissus supprimebat , compé-
tunt adversus eum afilones ad 
jexhibendum , &f furti, & con-
diftio : videlicet quoniam, &f ma-
numissus eas contreclabat. Cae
terum ex delicio in servitutem 
fació , domino adversus eum post 
libertatem ' atlio • ñon Competit, 
&f hoc' rescripto Divi Severi 
continetur;, 

1 También por todas aquellas 
cosas del señor -que ocultó-el sier
vo manumitido , se darán contra él 
las acciones , para la exhibición, 
la de hurto , y la conditlion, ó ac
ción contra la persona: conviene á 
saber , porque el siervo manumitido 
las administraba1; pero despuesVdé 
la libertad no se le da al señor ac
ción contra el siervo por él' delito 
que cometió quando era siervo , y 
así se expresa en RescriptodélEm« 
perador Severo. 

EXPOSICIÓN. El señor solo puede repetir contra el siervo después de libre aqué
llo que ofreció por su libertad; pues aunque se dice que él hurto sigue la noxá, 
y que el siervo debe responder después de libre , por el hurto que hizo én e l es-
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rada de siervo ; esto se entiende-respecto el hurto hecho á persona extraña, pero 
no por lo que hurtó á-su señor, como expresan las leyes concordantes con este §. 

2 Que diremos si el menor de i Quid , si miñor viginti--
quinque annis , major viginti, . 
hac'lege servum vendí derit , ut 
manumitíatur ? ideo proposui ma
jor emvigint i , quoniam &f Scae-
vola scribit libro quartodecimo 
quaestionum: &f magis est; ut 
senténtia • constitutionis Divi 
Mará ad Aujidium vitlorinum, 
hunc ^ id est .minorem viginti 
anniS'^'-ñon. compleclatur : quare 
vidénduwyan majori xigintiún--
nis •$ubwniatur% & si quidem 
ante -desidefet , quam libertas 
competat , audietur : sin vero 
postea^ non possit. ítem quaéri. 
potest í, isl is rqui emit hac le-
ge , minor sit , an. restituí pos
sit? ' >sl quidem nondum liber-

veinte y cinco años , mayor de 
veinte , vendiese con la condición 
de que, se manumita : he dicho mâ  
yor de veinte, porque también lo 
escribe Escévola en el libro cator-: 
ce de las Qüestiones ; y mas es, 
que la sentencia de la Constitución 
del Emperador Marco á Aufidio 
Victorino , dice lo mismo ; esto es, 
que,,no comprehende al menor de 
veinte años ; por lo que hemos de 
ver si se ha de socorrer al mayor 
de veinte años. Y á la verdad si lo 
hubiere pedido antes que le com
peta la libertad , será oído,; pero 
si después,no puede serlo. También 
se puede preguntar, ¿si el que com
pra con esta condición es menor, 

tas^competit r\erit 2dicendumr podrá ser restituido? Y se dirá 
posse ei isubvenitj : sin vero po- quesi.aun no le compete la liber

tad , se le puede socorrer; pero des
pués que llegó el dia, le da libertad 
la voluntad del mayor que lo vendió. 

steaqudm dies venit., voluntas 
majorts.> venditoris >, libes.'tatem 
imponit. < 

EXPOSICIÓN. El menor de veinte años no puede dar libertad á sus siervos, se
gún la ley Elia sentía , á no set que para ello se justifique legítima causa. La de 
Partida ( i ) expresa los,casos en que el menor de veinte años, siendo mayor de diez 
y s iete , puede dar libertad á los siervos; y por Constitución del Emperador Marco 
á Aufidio Vitorino , se determinó que si el mayor de veinte años vendió el siervo 
con la condición de ser manumitido dentro de cierto tiempo , puede ser restituido 
antes de cumplir el . tiempo que se señaló para su manumisión , y no después de 
é l ; pero si el menor de veinte años vendió él siervo con esta condición , no es 
válida la venta , según expresa en este §. el Jurisconsulto Ulpiano : la razón de esto 
e s , porque si al menor de veinte años se le permitiese vender los siervos con esta 
condición, se defraudaria la ley que absolutamente les prohibe su venta: si el que 
compró con esta condición' es menor de veinte y cinco años, antes que el siervo 
se haga libre puede también ser restituido , si justificase que el siervo le era inútil, 
ó que lo compró en mas de lo que valia ; y no puede ser restituido después de li
b r e , porque contra la libertad ya adquirida no se da restitución , como se ha dicho. 
E l que se vende con la condición de ser manumitido, si el comprador no lo manu
m i t e , se. hace libre por ministerio de la ley que suple el hecho del comprador, y 

L. i , tít. 22, Part. if. 
K.K 2 
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este se hace su patrono solamente en aquello que allmánumitido le es favorable ,y 
no en lo demás, porque no se hace digno de este beneficio. 

3 Ex fació quaesitum-estv. 3 Se preguntó. sobre este ca-
Adolescentes quídam acceperant. ' so : ciertos menores habian recibir 
curatorem Salvianum quendam do por.su curador á uno llamado 
nomine , hic , cum curam admi-* Salviano\\ este habiendo adminis-
nistrasset , beneficio principis ' trado la curaduría por beneficio 
urbicam procurationem erat ader del Príncipe fue hecho Procurador 
ptus : cif apud praetor em se á de la Ciudad , y sé escusó ante el 
cura adolescentium excusaverat - Pretor , de la Curaduría de'los,me? 
absentibus eis : adolescentes adié- ñores, estando estos ausentes^: acu-
rant praetor em , desider antes in dieron los menores al Pretor , pi-
integrum adversus eum restituí, diendo contra él:la restitución por 
quod esset contra constitutiones el t o d o p o r haberse escusado con-
excusatus: cúm enim susceptam -tra las Constituciones ; porque la 
tutelam non alii • soleant depone-- tutela ya recibida , no la suelen de-
re , quám qui transmare reipu- xar, sino aquellos que por causa 
blicae causa absunt ¿vel hi, ¡qui de la República .sé ausentan ,á las 
circa principem sunp occupati; Provincias ultramarinas , ó los que 
ut in consiliarii- Menandri\Arrii'> están ocupados; en la asistencia de 
persona est indultum-: meruisset la persona del Príncipe , corno, se 
autem Salvianus - excusátionemí indultó' el Consejero Menandro 
adolescentes , quasi capti, in in- Arrio; y también Salviano mereció 
tegrum restituí á praetore de- esta-escusa. Los menores , como 
sideraverant : Arr'ius Severus,- perjudicados, solicitaban del Prer 
quia dubitabat , ad Imperator em tor la restitución por el todo. Es-
Severum retulit: ad quam. con- trio Severo dudoso en este caso, 
sultationem successor ejus Beni-. consultó al Emperador Severo , á 
dio Quieto rescripsit , nullas cuya consulta respondió su sucesor 
partes esse praetoris; ñeque enim á Benidio Quieto , que esto no cor-
contraclum proponi cum minore respondía al Pretor , porque no se 
annis vigintiquinque : sed princi- proponía alguna especie de contra» 
pes intervenire , &f reducere to contra el menor de veinte y cin-
hunc administrationem , qui per- co años , sino que debia conocer el 
peram esset á praetore excusa- ei Príncipe y que volviese la ad« 
tus. ministracion á este que fue escusa-

do de ella por el Pretor. 
EXPOSICIÓN. Los menores son restituidos quando por la facilidad propia.de su 

edad han sido perjudicados en aquello que han hecho , ó dexado de hacer.; y co
mo en el caso que se propone en este § , el perjuicio consiste en haberse escusado 
los curadores de la curaduría sin legítima causa, y en ausencia de los menores; y 
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por consiguiente ser nula la sentencia, por la qual se declararon libres de la cura-* 
duría ( 1 ) ; no hay necesidad de restitución , sino de que ei Juez declare la nulidad 
de la sentencia, como el Emperador Severo determinó á la consulta sobre éste par
ticular. . r ; : 

4 También se debe saber c}ue 
no siempre se ha de restituir á Jos 
menores \ sino con conocimiento de 
causa, si dicen que fueron perjudi
cados. ? 

4 Sciendum est autem , non 
passim minoribus subveniri , sed 
causa cógnita , si capti esse pro-
ponantur. 

EXPOSICIÓN. L a restitución se concede á los menores quando han sido, perju
dicados ó engañados por su propia facilidad , ó por astucia de aquél con quien tra
taron ; por esta razón debe; preceder conocimiento de causa , porque de ótró mo^ 
do no habría quien quisiese contraher con ellos.\ y este beneficio resultaría, eQiper-
juicio suyo (2) . 

5 ítem, non restituetur, qui 
sobrié rem suam administrans oc~ 
casione. damni non inconsulta ac-
cidentis, sed fato velit restituí', 
nec enim eventus damni restitu-
tionem indulget , sed inconsulta 
facilitas , &f ita ¡Pomponius li
bro vicesimoottavo scripsit: Un
de Marcellus apudjulianum no-
tat, si minor sibi servum neces-
sarium. comparavetit , mox de-
ce ss erit S-non debe fe eüm resti-
tui, ñeque enim captus est emen
do sibi rem pernecessariam , li— 
cét mortalem. 

5 Tampoco será restituido" el 
que administrando bien su hacien
da , quiere ser restituido por rázori 
del daño que le sobrevino, no por 
falta de consejo , sino por caso 
fortuito; porque la restitución no 
la motiva el daño que acontece, si
no la facilidad , y falta de consejo, 
y así lo escribe Pomponio en el li
bro veinte y ocho. Por cuyo moti
vo dice Marcelo en las notas á Ju
liano , que si el menor comprase pa
ra sí un siervo que le era necesario, 
y después muriese , no debe ser res
tituido , porque no fue engañado en 

• ••„-.• comprar una cosa que le era muy 
necesaria, aunque mortal. 

EXPOSICIÓN. En lá restitución de íos menores se procede según equidad y jus
t ic ia , porque como se ha expresado en el §. antecedente , se les concede quando 
han sidp, perjudicados,por su propia facilidad., ó por engaño de aquel con quien 
trataron ; y cómo quáñdg la cosa que compró porque le era muy útil y necesaria, 
perece por álgun caso ••'rortiiiito nó s e verifica engaño de parte del que se la ven
dió , ni perjuicio por faciliidad del menor, cesa la razón de equidad y justicia pa
ra que se les conceda restitución, 

6 S t i locupleti haeres exti- 6 Si fue heredero de un rico, 
tít & súbito haereditas lapsa y repentinamente pereció la heren-
sit: (puta pfaedia fuerunt, quae cia , v. g. perecieron las heredades 

C1) £ . 3 , tít. 27 , Part. 3. (2) L. 24. §. 1 de este tít. 
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chámate perierunt, insulae exu-
stae sunt, serví fugerunt , aut 
decesserunt): Julianus quidem li
bro quadr age simo sexto sic to
qui tur , quasi pos sit minor in in-* 
tegrum restituí : Marcellus au
tem apud yulianum notat, cessa-
re in integrum restitutionem : ñe
que enim aetatis lubrico captus 
est adéundo locupletem haeredi-
tatem : <Esf quod fato contingit, 
cuivis pátrifamilias, quamvis di-
ligentissimi possit contingere. 
Sed haec res adferre potest re
stitutionem minor i, si adiit háe-
reditatem , in qua res erant mul-
tae mortales , vel[praedia urba
na , aes autem alienum grave: 
quod non prospexit posse eveni-
re ut demoriantur mancipia, 
praedia ruant: vel. quod non ci
tó distraxerit haec , quae multis 
casibus obnoxia sunt. 

abriéndose la tierra, se quemaron 
las casas , huyeron los siervos , ó 
se murieron : Aunque Juliano en el 
libro quarenta y seis da á enten
der que el menor puede ser resti
tuido por el todo; Marcelo en las 
notas á Juliano , dice que cesa esta 
restitución 5 porque no fue engaña
do por la facilidad de su edad., en 
adir una herencia opulenta ; y lo, 
que sucede por caso fortuito, pue
de suceder á qualquiera padre dé 
familias por muy diligente que sea-
pero-en este caso puede el menor 
ser restituido , si adió la herencia 
que se componía de casas , y de 
muchas cosas expuestas á morirse, 
y estaba gravada con muchas deu
das , porque no tuvo présente que 
podia suceder morirse los esclavos;, 
arruinarse las casas , ó porqué estas 
cosas expuestas á muchos acciden-? 
tes , no las vendió tan. prontamente. 

EXPOSICIÓN. Quando el menor aceptó la herencia gravada con deudas, aunque 
haya sobradamente con que pagar e n g a ñ a d o s , v i n o , ú otras cosas que restán ex
puestas á perecer, puede ser restituido, porque las deudas no perecen como las c o 
sas en que consistía la herencia, y el menor fue perjudicado por su propia facili
dad en aceptar esta herencia , porque el hombre prudente, debe precaver las con
tingencias. 

7 ítem quaeritur, si minor 
adversus minorem restituí desi-
derat , an sit audiendusl £íf 
Pomponius simpliciter scribit 
non restituendum. Puto enim in-
spiciendum á praetore , quis ca
ptus sit : proinde si ambo capti 
sunt : verbi gratia minor minori 
pecuniam dedit, &f Ule perdi-
dit, melior est causa [secundum 
Pomponium) ejus , qui accepit, 
6? vel ditapidavit, vel perdidit. 

7 También se pregunta : si un 
menor pretende ser restituido con
tra otro menor, ¿debe ser oido? Pom
ponio escribe absolutamente qué 
no debe ser restituido ;; pero yo 
juzgo que el Pretor debe examinar 
quien fue el engañado ; porque si 
lo fueron ambos , v. g. el un menor 
dio dinero al otro , y este lo* perdió, 
según la opinión de Pomponio es 
mejor la causa de aquel que lo re-; 
cibió , y lo malgastó, ó lo perdió* 



del Digesto. 
EXPOSICIÓN. Se dice por regla general, que al privilegiado "ho le compete res

titución contra el igualmente privilegiado con el mismo priv i legio , porque el me
nor goza del privilegio de la restitución en quanto se verifique haber sido perjudi
cado ; y siéndolo el uno s y no el o t r o , al que lo es se le concederá restitución con
tra el que no tiene privilegio. Pero quando los dos fueron perjudicados como supone 
Pomponio, es mejor la causa del que recibió; porque en iguales circunstancias es me
jor la condición del que posee , y la del reo á quien se le pide ( i ) , porque los dos 
tratan de evitar el perjuicio que se les siguió del contrato. Esto no es decir q u e á el 
que consumió lo que se le prestó se 1& concede restitución , antes se dirá lo contrario, 
según las palabras puto autem inspiciendum á Praetore , quis captus sit, que solo 
pueden tener lugar en los casos en que se verifique haber sido perjudicado el uno: 
v. g. si con decreto del Juez vendió el uno al otro alguna heredad en menos de 
lo que v a l i a , en este caso l e compete la restitución al menor que vendió , por
que* este, y n o e l que compró , fue perjudicado; y en estos términos se ha de en
tender este §. 

8 Si un menor contraxo con 
un hijo de familias, mayor de vein
te y cinco años , así Juliano en el 
libro quarto de los Digestos , como 
Marcelo en el libro segundo de los 
Digestos, escribe que puede ser res
tituido por el todo, atendiendo mas 
á la edad , que al Decreto del Se
nado. 

EXPOSICIÓN. Si el menor prestó dinero al hijo de familias mayor de veinte y 
cinco años * se le dará contra él la restitución in integrum, porque como este pri
vilegio que se concede á los menores perjudicados por su propia facilidad , ó en
gañados por otros, se funda en equidad natural (2) , prevalece á la Constitución del 
Senatusconsulío Macedoniano, que solo se funda en razón civil. 

GAJUS lib. 4 ad EdiStum Provinciale. 

. 8 Plané si minor annis cum 
Jiliofamilias majore contraxerit: 
& Juíianus libro quarto dige-
storum i £sf Marcellus libro se
cundo di gestorum. ser ibit posse in 
integrum restituí :ut magis aeta-> 
tis ratio , quam senatusconsulti 
habeatur. 

Lex XII. Si apud minorem 
mulier pro alio intercesserit, non 
est ei atlio in^ mulierem danda, 
sed perinde atque ceteri , per 
exceptionem submovefi debet: 
seil. quia communi jure in prio-
rem debitorem ei atlio restituí-
tur : haec ,¡ si solvendo'<sit prior 
debitor, alioquin mulier< non ute-
tur senatusconsulti auxilio. 

Ley XII. Si una muger fue fia
dora de otro por un menor , no se 
le ha de dar á este acción contra 
ella, sino que del mismo modo que 
los demás ha de ser removido con 
•la- excepción ; conviene á saber, 
porque por Derecho Común se le 
restituye esta acción contra el 
primer deudor ; esto se entiende, si 
el primer deudor tiene de donde 
pagar; porque de otro modo, no 
usará la muger del beneficio de 
la constitución del Senado. 

(1) L. Jií parí , causa 170 de Regul.jur. la 91 , §. 3 de Yerbar, significat. (2) L. 1 de este tít. 
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EXPOSICIÓN. En el caso de esta ley no se da al menor la restitución contra 

la muger fiadora; pues aunque en el §. antecedente se ha dicho que se da contra 
el Senatusconsulto Macedoniano, y por la misma razón se debia dar contra el 
Ve leyano; en el caso del §. antecedente, si al menor no se le diera la restitución 
contra el Senatusconsulto Macedoniano, perdería todo el crédito por carecer de 
otro recurso ; lo que no sucede en el presente , pues la muger puede repetir con
tra el deudor principal; y como en la restitución se procede según equidad natu
ral , no se determina lo mismo en el un caso que en el o t r o , á no ser que al prin
cipal le falten bienes para pagar , porque en este caso la acción contra él le es 
inútil , y para indemnizarse no hay otro recurso, que el de usar del remedio de 
la restitución. 

U i P i A N U S lib. I I ad Ediclum. . 

Lex XIII. In causae cognitio- Ley XIII. En el conocimiefito 
ne versabitur , utrúm soli ei suc- de la causa se ha de examinar tam-
currendum sit, an etiam his, qui bien si acaso el menor ha de ser 
pro eo obligan sunt, ut puta fi- socorrido, ó si también lo han de 
dejussoribus : itaque si cum sci- ser aquellos que se obligaron por 
rem minorem , cif ei fídem non é l , v. g. sus fiadores; y así , si sa-
haberem , tu fidejusseris pro eo: biendo yo que era menor , y no 
non est aequum fdejussori in ne- dándole crédito , ó no queriendo 
cem meam subvenir i , sed potiús admitirlo , fuiste, su fiador , no es 
ipsi deneganda erit mandati justo que se socorra al fiador en 
aclio. In summa perpendendum perjuicio mió , antes bien se le de-
erit praetori, cui potiús subve- negará á.él la acción de mandato. 
niat, utrúm creditori, an fide- En suma, deberá considerar el Pré-

jussori, nam minor captas neu- tor á quién deba socorrer mas bien, 
tri tenebitur. F.acilius in man-- si al acreedor, ó al fiador ¿porque 
datore dicendum erit, non debe- el menor perjudicado, no se obliga 
re ei subveniri; hic enim velut á ninguno de los dos: mas fácilmen-
adfirmator fuit cif suasor , ut te se dirá que no debe ser socorri-
cum minore contraheretur. Unde do el que manda, porque este en 
traclari potest : minor in inte- algún modo fue el que persuadió,.y 
grum restitutionem. utrúm adver- aconsejó que se contraxese con el 
sus creditorem , an & f adversus menor ; por lo qual se puede tratar 

fidejussor em implorare debeat, si el menor deberá implorar la restí-
puto tutius adversus utrum- tucion por el todo, contra él acreer 

que. Causa enim cognita , c5* dor, ó también contra el fiador; y 
praesentibus adversariis; vel si juzgo mas cierto, que contra los 
per contumaciam desint, in inte- dos. Pero con conocimiento de caur 
grum restitutiones perpendendae sa , y estando presentes los contra-
sunt. rios, ó si no se presentan por con

tumacia , se han de examinar con 
atención las restituciones por el toda. 
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EXPOSICIÓN. En el caso de esta ley el beneficio de la restitución que se con

cede al menor, no pasa á su fiador; pues aunque se ha dicho ( i ) que las excep
ciones que competen á los deudores , aprovechan á sus fiadores, esto se entiende 
quando no son respecto á la persona , como la restitución in integrum : la acción de 
mandato queda también sin eficacia , pues de lo contrario de nada serviría al m e 
nor la restitución ; y por esto , como dice también la ley de Partida ( 2 ) , precedien
do conocimiento de causa, se da restitución contra uno y otro. 

1 Interdum autem restitu- 1 Algunas veces se da también 
tío & in rem datur minori, id al menor la restitución á la cosa; 
est adversus rei ejus possesso- esto e s , contra el poseedor de la 
rem , licét cum eo non sit con- misma cosa , ; aunque no se haya 
traclum , utputd rem á minore contrahido con é l , v. g. compraste, 
emisti, &f alii vendidisti: po- al menor alguna cosa , y se la ven-
test desiderare interdum adven- disté á otro ; puede alguna vez pre-
sus possessorem restituí, ne rem tender la restitución contra el po-
suam perdat, vel re sua car'eát, seedor , para no perder , ó carecer 
&f hoc vel cognitióne praetoria, de su cosa; y esto , ó por conoci-
vel rescissa alienatione, dato in • miento-del Pretor, ó rescindiendo 
rem judicio. Pomponius quoque la enagenacion por la acción real. 
libro vicésimo o6lavo scribit, También escribe Pomponio en el 
Labéonem existimasse, si minor libro veinte y ocho , que había juz-
vigintiquinque annis fundum ven- gado Labeon que quando el menor 
didit, & tradidit , si emptor de veinte y cinco años vendió el 
rursus eum alienavit: si quidem fundo, y lo entregó , si después le» 
emptor , sequens scit rem , ita enagenó el comprador, y el, que 
gestam restitutionem adversus después lo compró segunda vez1 

eum faciendam, si ignoravit, £sf sabe el hecho cierto, se ha de dar 
prior emptor solvendo esset, non contra él la restitución: si lo ig-
esse faciendam : sin vero non es- noró , y el primer comprador tiene 
set solvendo , aequius esse' mino- con' que pagar, no se ha de hacer la 
ri suecurri etiam adversas igno- restitución ; pero si no tuviese con 
rantem, quamvis bona fide em- que pagar, és mas justo que se so-
ptor est. corra al menor , aunque sea contra. 

el ignorante, sin embargo de que 
es comprador de buena fe. 

• EXPOSICIÓN. Dice el Jurisconsulto Ulpiano en este § , que tal vez se le da al 
menor la restitución in integrum contra el tercero poseedor, esto e s , quando no se 
puede indemnizar de otro modo (3), sin distinguir del poseedor de mala ni buena 
fe ; y lo mismo se dice si la venta de la cosa, no le fue conveniente al menor , que 
en este caso , precediendo conocimiento de causa, se da también la restitución in 
integrum, para que se rescinda la venta. * ' 

(1) L. 62 , tít. 14, lib. 2 Dig. (2) L. 2 , tít. 26 , Part. 3, (3) L. 16 de este tít. . 

Ll 
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, PAULUS ¡ib. 11 ad Ediclum,. 

Lex XIV. Plané quandiu is, 
qui á minore rem accepit ', aut 
haeres ejus idoneus sit , nihil 
novi constituendum est in eum, 
qui , rem bona fide emerit, id-
que & Pomponius scribit* 

Ley XIV. Verdaderamente, mien
tras que aquel que recibió la cosa 
del menor , ó su heredero , sea abo
nado , no se ha de hacer novedad 
contra el que compró con buena fe¿ 
y esto mismo escribe Pomponio. 

EXPOSICIÓN. En la Exposición al §. antecedente se ha dicho , que contra el 
tercero poseedor solo se da la repetición quando el menor no tiene otro medio pa
ra indemnizarse ; y por la misma razón siempre que el que contraxo con é l , ó su 
heredero, tengan bienes para indemnizarlo, no se le dará la restitución contra ei. 
comprador de buena fe. 

GAJUS ¡ib. 4 ad Ediclum Provinciale. 

Lex XV. Sed ubi restitutio 
datur , posterior emptor revertí, 
ad auclorem suum poterit. Per 
plures quoque personas si emptio 
ambulaverit, ídem juris erit. 

Ley XV. Pero quando se da resti
tución, el último que compró podrá 
repetir contra el que le vendió: y lo 
mismo se dirá quando la venta se ha
ya reiterado muchas veces entre 
muchas personas. 

EXPOSICIÓN. En todos los casos que, al comprador no le es permitido retener 
la cosa comprada , le compete la evicciort contra el que la vendió ; y como el me
nor puede ser restituido contra el poseedor de la cosa que vendió , aunque haya 
pasado á tercero poseedor; á este también le compete la eviccion contra el que á 
él se la vendió , como expresa Juliano y el Jurisconsulto G a y o en esta ley apor
que no es justo que este beneficio que el Pretor concede al menor , le perjudiqué 
al tercero poseedor ( 2 ) , lo qual tiene lugar contra el primero , y los demás posee
dores, á' quienes pasa la cosa vendida; ad virtiendo que esta eviccion se concede 
por no ser justo que el comprador carezca de la cosa , y del precio de el la, que es 
la diferencia que hay .de quando la eviccion se da por Derecho común, á quando» 
se da por Derecho especial, como en este c a s o : esto se entiende, si el compra
dor supo que la cosa era del menor , ó si, el primer comprador no tiene de donde 
pagar , como se ha dicho (3), 

PAUI-US Ub. 

Lex XVI. In causae cognitio-
ne etiam hoc versabitur , num 

forte alia aclio possit compete-
re citra in. integrum restitutio* 
nem. Nam si communi auxilio, 
&f mero jure munitus sit, non 
debet ei tribuí extraordiñarium 
auxilium \ Utputa cum pupillo 
contraclum est, sine tutoris auclo-
ritate , nec locupletior faclus est. 

18 ad Ediclum. 

Ley XVI, En el conocimiento de 
la causa también se examinará si 
puede tener lugar otra acción,á mas 
de la restitución por entero; porque 
si puede ser socorrido por disposi
ción de Derecho común , no se le 
debe dar remedio extraordinario; 
v. g. si se contraxo con el pupilo 
sin autoridad del Tutor, y no au
mentó su patrimonio. 

(1) X. 39 , tít. 2 , ¡ib. 21 Dig. (2) 2» 8 , tít. 5 , ¡ib. 46 Dig. (3) L. 13 , §. 1 de este tít. 
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EXPOSICIÓN. Para concederle al- menor el beneficio de la restitución ha de m i 
rar el Juez si se puede indemnizar de otro modo sin este auxi l io , porque solo se 
ha de dar quando tiene necesidad de é l , y no en otro caso; pues los remedios ex
traordinarios no tienen lugar sino á falta de los ordinarios. 

1 ítem relatum est apud 
Labeonem , si minor circumscri-
ptus societatem coierit , vel 
etiam donationis causa , nullam 
esse societatem, nec ínter majo-
res quidem : & ideo cessare par
tes praeforis : ídem Ofilius 
respondit : satis enim ipso jure 
munitus est. 

1 También dice Labeon , que 
si el menor engañado entrase en 
compañía, aunque sea por causa de 
donación , que es nula la compañía, 
aun respecto los mayores ; y por 
esto cesa el conocimiento del Pre* 
tor; y lo mismo respondió Ofilio: 
suficientemente lo defiende el De
recho. 

EXPOSICIÓN. Quando el contrato es ipso jure nulo, no es necesaria la restitu
ción in integrum, como se expresará en el §. tercero de esta ley. 

2 Pomponius quoque refert 
libro vicesimoqclavo : cúm quí
dam haeres rogatus esset fratris 
filiae complures res daré ea con-
ditione , ut, si sine líber is deces-
sisset, restitueret eas haeredi: &f 
haec defunclo haerede , haeredi 
ejus cavisset, se restituturam: 
Aristonem putasse in integrum 
restituendam. Sed & UludTPom-
pomus adjictt , quod potuit m-
certi condici, haec cautio etiam 

2 También refiere el mismo 
Pomponio en el libro veinte y ocho, 
que habiendo sido rogado cierto he
redero , diese muchas cosas á la hi
ja de su hermano , con esta condi
ción, que si muriese sin hijos las res
tituyese al heredero ; y habiendo 
muerto el heredero , esta dio cau
ción de restituírselas al heredero 
de é l , juzgó Aristono que habia de 
ser restituida por el todo. Y Pom
ponio añade también , que puede el 

á majore,non enim ipso jure, sed mayor usar de la condiSíion de in-
per conditlionem munitus est. cierto, porque está socorrido no 

rjor el mismo Derecho, sino por la 
condiclion. 

EXPOSICIÓN. Dice Aristón , que en el caso de este §. tiene lugar la restitución; 
pues aunque* dice Pomponio que compete la condición , y la restitución solo se per
mite en defecto de acc ión; la condiSíion presupone válido el contrato, y por con
siguiente puede el Pretor conceder la restitución en este c a s o , como expresa el §. 
siguiente. 

3 ' Generaliter probandum 
est,ubicontraclus non valet: pro 
certo praetorem se non deberé 
interponere. 

3 Generalmente se ha de tener 
por regla cierta , que quando no va
le el contrato, el Pretor no se debe 
interponer. 

L U 
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EXPOSICIÓN. Quando el contrato es vá l ido , es necesaria la restitución ; pero si 

es ipso jure nulo, compete la reivindicación; y como el menor se indemniza por 
ella con mas facil idad, no tiene necesidad de la restitución. 

Concuerda con la ley 5 , tít. 10 , //¿._3 Fuero Real: la 56 ,-tít. 5 , Part. 5; la 4, tít. 7. , Ub. 5 Ordena-
, y 2 , tít. 11 , lib. 5 Recop. 

4 El mismo Pomponio dice, 
que naturalmente es lícito á los 
contrayentes engañarse en el precio 
de la compra y venta. 

miento-Real, y la 1 

4 Jífem Pomponius ait, z» 
pretio emptionis &f venditionis 
naturaliter licere contrabentibus 

se circunventre. 
EXPOSICIÓN. Sobre el contenido de este §. se ha dicho ya ( 1 ) : pero se ha de 

tener presente, que en las palabras naturaliter licere contrabentibus se circumveni-
re, el naturaliter se entiende según la naturaleza de los contratos; y no según 
el Derecho Natural; porque este no permite ningún engaño; y conforme al fuero 
de la conciencia , según la cantidad peca el que engaña á otro con d o l o , ó frau
de , porque el Derecho Civ i l permite el engaño por obviar pleytos. En qué tér
minos se puede vender en el precio sumo, y comprar en el ínfimo , lo expresan los 
Teólogos y Moralistas. 

5 Nunc videndum , qui in 
integrum restituere possunt. 
Et tam praefeclus urbi, quám 
alii magistratus pro jurisditlio-
ne sua restituere in integrum 
possunt: tam in aliis causis, quám 
contra sententiam suam. 

5 Ahora hemos de ver quienes 
pueden restituir por el todo. Así el 
Pretor de la Ciudad , como los de-
mas Magistrados, según su juris
dicción, pueden restituir por el to
do , tanto de otras causas , cómo 
contra su sentencia. 

EXPOSICIÓN. El Prefecto de Roma , el Pretor , y los demás Magistrados, á quie
nes les estaba permitida esta facultad , podían conceder la restitución in integrum. 
El Pretor la daba en virtud de su Edicto , y los demás Magistrados por la juris
dicción propia que exercian , porque el dar la restitución in integrum es propio 
de la jurisdicción: hoy la pueden conceder todos los que exercen jurisdicción or
dinaria (2) ; advirtiendo que á los menores se les concede este privilegio de la res
titución , sin necesidad de apelar de la sentencia; y los mayores, en los casos que 
la tienen , son restituidos para que puedan apelar ( 3 ) ; como el menor que pide 
restitución del perjuicio que ha padecido por su propia fragilidad, ó engaño de otro, 
no se queja del Juez ( c o m o dice la ley próxima siguiente), este lo restituye (4); 
pero el que es restituido para apelar de. la sentencia, ha de ser restituido por e l 
Juez superior del que pronunció la sentencia. 

HERMOGENIANUS lib.I Juris epitomarum. 

Lex XVII. Praefecli etiam 
praetorio ex sua sententia in in
tegrum possunt restituere, quam-
vis appellari ab bis non possit. 
Haec idcirco tam varié , quia 

Concuerda con la ley 3, tít. 25 , Partid. 3. 

Ley XVII. También los Prefec
tos Pretorios pueden por su sen
tencia restituir por el todo , aun
que no se puede apelar de ellos. 
Consiste esta diferencia, en que la 

(1) L. 7 , §. 1 , tít. nylaq, tít. 3 de este lib. (2) L. 3 , tít. 46 , lib. 2 Cód. (2) L. 8 , tít. 1 de 
este lib. (4) L. 3 , tít. 25 , Part. 3. 
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appellatio quidem iniquitatis apelación contiene quexa de la sen* 
sententiae quaerelam : in inte- tencia injusta : y la restitución por 
grum vero restitutio erroris pro- el todo, petición de la venia del er-
prii veniae petitionem, vel ad- ror propio, ó de la alegación del 
versarii circumventionis allega- engaño del contrario, 
tionem continet. 

EXPOSICIÓN. La razón por que no se puede apelar de la sentencia del Prefeao 
Pretorio, y este Magistrado puede restituir de e l l a , se ha dado en la Exposición 
antecedente , y la expresa esta misma ley. 

ULPIANUS lib. 11 ad Edicium. , 

Lex XVIII. Minor autem ma- Ley XVIII. Ei Magistrado me-
gistratus contra sententiam ma-' ñor no restituirá contra la senten-
jorum non restituet. cia del mayor. 

EXPOSICIÓN. L a restitución causa en los menores el mismo efecto que la ape
lación en los m a y o r e s \ i ) ; y del mismo modo que no se puede apelar del íuez 
mayor al inferior, ni al i g u a l , sino al superior ( 2 ) ; el inferior ni el igual no pue
den restituir de la sentencia del mayor ,s ino el mismo que la pronunció, ó el su
perior (3). 

1 Sin autem princeps sen
tentiam dixit, perraró solet per
mitiere restitutionem, &f indu-
ci in auditorium suum eum , qui 
per injirmitatem aetatis captum 
se dicat: dum ea , quae pro cau~ 
sa suni dicla , non allegat, vel 
ab advocatis proditum queratur. 
Denique Glabrionem Acilium 
Divus Severas, & Imperator 
Antoninus non audierunt incolora-
té restituí desiderantem adver* 
sus fratrem post speciem in au
ditorio eorum finitam. 

1 Pero si el Príncipe pronun
ció sentencia, muy raras veces se 
suele permitir la restitución; mas se 
le permite su audiencia al que dice 
que ha sido engañado por falta de 
edad, no alegando aquellas cosas 
que ya están dichas en la causa , ó 
de la prevaricación de los Aboga
dos. Finalmente los Emperadores 
Severo y Antonino no quisieron 
dar audiencia á Glabrion Acilio, 
que pretendía sin justa causa ser 
restituido contra su hermano , des
pués de finalizada la causa en su Au
diencia. 

EXPOSICIÓN. El Príhcipe raras veces concede restitución de sus sentencias, si no 
se alegan nuevas causas omitidas en la primera instancia (4), ó se pide por el pre
varicato del Abogado (5); porque en estos casos se pide sin quexarse de la sentencia. 

2 Sed ci? Pescennio Seve- 2 Pero también los mismos Em-
ro contra res bis judicatas in peradores Severo y Antonino per-

(1) L. 42, de este tít. (2) Goliat. 4 , tít. 3 , novel. 23 , cap. 4. (-$) L. 3 , tít. 35 , Part. 3. (4) L' 
36 de este tít. (5) L. 1 % tít. 7, ¿ib. 2 Cód. 
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, ¿ y Imperator Antoninus 
permiserunt in auditorio suo exa
minan. 

3 Ídem Imperator Licinio 
Frontoni rescripsit , insolitum 
esse , post sententiam vice sua 
ex appellatione ditlam , alium in 
integrum restitutionem tribuere, 
nisi solum Principem. 

3 El mismo Emperador res
pondió á Licinio Frontón , que no 
era costumbre que otro alguno que 
no fuese el Príncipe, concediese la 
restitución por el todo, después de 
la sentencia dada en su nombre por 
apelación. 

EXPOSICIÓN. Se ha dicho que el Juez m e n o r , 6 el igual al que pronunció la 
sentencia , no pueden restituir de e l la ; y consiguiente á esto se expresa en este§, 
que de la sentencia dada en apelación en nombre del Príncipe , solo el Príncipe 
puede restituir. 

4 Sed &f si ab Imperato-
re judex datus cognoscat, resti-
tutio ab alio , nisi á principe, 
qui judicem destinqpit, non fiet. 

4 Pero si conociese el Juez 
nombrado por el Emperador, no se 
concederá la restitución por otro, 
sino por el Príncipe que lo nom
bró por Juez. 

EXPOSICIÓN. El Juez delegado del Príncipe , exerce inmediatamente su jurisdic
ción (1); y como el Príncipe es superior á los demás Jueces, solo él puede resti
tuir de la sentencia pronunciada por su delegado : este no tiene facultad para 
ello (3), porque luego que la pronunció usó de su oficio, y se le acabó la juris
dicción. 

Cmcuerda con la ley 2 y 4 , tít. 52 , lib. 2 Cid. y la 8 , tít. 19 , Part. 6. 

5 Non solúm autem minori- 5 Mas no solo á los menores, 
bus , verúm successoribus quoque sino también á sus sucesores se les 
minorum datur in integrum re- da la restitución por el todo 5 aun* 
stitutio , &f si sint ipsi majores. que sean mayores. 

EXPOSICIÓN. La restitución que se concede á los menores, parece que se da mas 
S sus patrimonios que á sus personas , porque importa á la pública utilidad que 
por su propia facilidad , ó el engaño de otros , no se les perjudique en el los, ni 
los disipen ; y por esto pasa este privilegio á sus herederos : sobre lo qual se ha 
de observar la nueva Constitución de Justiniano (4), que en lugar del año útil da 
quatro años continuos. 

(1) L. 7 , tít. 20 , lib. 4 Recop. (2) L. 1, §. I , tít. 21 , Ub. I Dig. (3) L. 3 , tít. 46, lib, 2 Cód. 
(4) £• 7"> $2 • Ub. 2 Cid. 

integrum restituí, Divus Seve- mitieron á Péscenlo Severo, la res
titución por el todo , contra las co
sas dos veces juzgadas, para que se 
examinasen en su Audiencia. 

EXPOSICIÓN. L a potestad del Príncipe no se limita á las leyes , y por justas 
causas puede conceder á los menores restitución de la primera sentencia, confirma
da por la segunda. La ley del Reyno (1) permite la segunda súplica en las causas 
arduas , en los términos que en ella se expresan. 
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ídem lib. \% ad Ediclum. 

Lex XX. Pap inianus libro se
cundo respoñsorum ait, exuli re
verso non deberé prorogari tem-

Concuerda con la ley 1 1 , tít. 23 , Part. 3. 

Ley XX. Dice Papiniana en el 
libro segundo de sus Respuestas,, 
que al que ha vuelto de destierra 

(i) L. Nemo plus 54. Dig. de Rígul. jur. (2J Authentica Si minor , tít. 52, lib.% Cód. (3) L. 28 * § , 
3 , tít 6 de este libre. 

, • - ' • - ' ' ídem lib. 1 5 ad Ediclum. 

• Lex, XIX. Ínter dum tamen Ley XIX. Algunas veces daré-
successori plus qudm annum da- mosal sucesor mas de un año , co-
bimus,ut est ediclo expressum; mo está expreso en el Edicto , si 
si forte aetas ipsius subveniat, acaso le favorece su edad; porque 
nam post annum vigesimumquin- después de los veinte y cinco años 
tum habebit legitimum tempus, tendrá el tiempo legítimo; pues pa-
hoc enim ipso deceptus videtur, rece que fue engañado por esto mis-
quod cum posset restituí intra mo, porque•pudiendo ser restituidq 
tempus statutum ex persona de- por la persona del difunto dentro 

funtli , hoc non fecit. Plané: si del tiempo establecido , no lo hizo, 
defunñus ad in integrum resti- , Pero si el difunto tuvo poco tiem-
tutionem modicum tempus ex an- po del año útil para la restitución 
no utili habuit, huic haeredi mi-, por el todo , á esté heredero menor^ 
nori post annum vicesimum quin- después de haber cumplido los veinr 
tum completum, non totum statu- te y cinco años, no le daremos todo 
tum tempus: dabimus ad in inte-: el tiempo establecido para la resti-
grum restitutionem , sed id dun- tucion por el todo , sino solamente. 
taxat tempus , qüod habuit ¿$y el tiempo que tuvo aquel de quien 
cui haeres extitit* fue heredero. 

EXPOSICIÓN. Quando el sucesor del difunto es menor de veinte y cinco años; 
los quatro años continuos que se le dan á su heredero en lugar del . año útil,• se 
han de contar desde que el menor cumple los veinte y cinco años; pues aunque 
el difunto no puede transferirle á su heredero mayor derecho que el que á e l l e 
competia ( 1 ) , en el presente caso le compete al menor la restitución como á he
redero y. como á menor ( 2 ) ; de otro modo no se verificaría lo que dice el Juris
consulto en las palabras: Hoc enim ipso deceptus vidétur , quod, cum posset resti
tuí intra tempus statutum ex. persona defunbli, hoc non fecif. ni al heredero me
nor de veinte y cinco años, después de haberlos cumplido, se le darán para pe-* 
dir la restitución en lugar del año út i l , los quatro continuos que hoy tiene , sino 
el que restaba á aquel de quien fue heredero; pues aunque como menor es resti
tuido por su propia persona según se ha d icho, y parece que por esto se le debían 
dar los quatro años legales después de cumplidos los veinte y cinco , pide la res-r 

titucion , y es admitido á ella por la persona del difunto , de quien fue heredero; y 
como aquel solo fue perjudicado en la restitución del tiempo que faltaba, en este, 
y no en m a s , ha de ser restituido (3): el mayor que sucede al menor , ha de"pe
dir la restitución dentro del tiempo que le faltaba al difunto para pedirla , porque, 
por sií propia persona no tiene este privilegio. 
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nó se le debe prorogar'el tiempo 
establecido para la restitución por 
el todo , porque haya estado ausen
te , habiendo podido acudir ante el 
Pretor por medio de Procurador; 
y no dixo , ó ante el Presidente del 
territorio donde estaba. Pero lo que 
este mismo dice , que es indigno 
por la pena que se le impuso, carece 
de fundamento , porque ¿qué cone
xión tiene el delito con la venia de 
la edad? 

EXPOSICIÓN. La restitución in integrum no se concede sino por justa causa: quan
do el ausente pudo dexar Procurador, como supone esta ley y su concordante, si 
no lo dexó por culpa s u y a , no será restituido, porque el Derecho no lo tiene 
por acreedor á este beneficio ( i ) . 

i Si quis tamen major vi-
gintiquinque annis intra tempus 
restitutionis statutum contestatus 
postea destiterit, nihil ei profi-
cit ad in integrum restitutionem 
contestatio : ut est saepissimé re-
scriptum. 

i Pero si afgun menor de vein
te y cinco años\ que dentro del 
tiempo establecido para la restitu
ción contestó el pleyto , después 
desistiese , nada le aprovecha la 
contestación para la restitución por 
el todo , como consta de muchos 
Rescriptos. 

EXPOSICIÓN. La litis-contestacion sobre la restitución in integrum, dentro del 
término que se debe .pedir, nada aprovecha al que desiste de ella , porque el tér
mino que se da para su impetración es limitado; y pasado este se tiene por cum
pl ido, respe&o al que lo dexó pasar por su culpa ( 2 ) ; y aunque se dice que las ac
ciones se perpetúan por la litis-contestacion , nó sucede así en la restitución in inte
grum , porque es un beneficio contra el Derecho Común , que no admite interpre-r 
tacion favorable , ni extensiva. 

ídem lib. 10 ad Edicium. 

Lex XXI. Destitisse autem is Ley XXI. No parece que desis-
Videtur, non qui distulit, sed qui tió el que dio dilaciones , sino el 
Uti renuntiavit in totum. que en un todo se apartó del pleyto. 

EXPOSICIÓN. El que difiere la causa por algún tiempo , y antes que pase .el tér
mino en que la puede continuar, vuelve á ella , no se dirá que se apartó de la ins
tancia, porque para esto es necesario renunciación expresa ó tácita , que es quando 
se dexa la causa desierta , y pasa el término en que se debe continuar; pero si el 
que acusó con el ánimo de calumniar, se aparta antes de la sentencia, no se ten-

(1) L. ^uod quis , Dig. de Regul.jur. (2) L. In ómnibus 39. Dig. de Regul. jttr. 

pus in integrum restitutionis 
statutum, quia abfuit: eum po-
tuerit adire praetorem per pro
curatorem : nec dixit, vel prae-
sidem, ubi erat. Sed,quod idem 
dicit, & indignum esse propter 
irrogatam poenam , non recle, 
quid enim commune babet edi-
clum cum venia aetatis* 
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Lex XXII. In integrum vero 
restitutione postulata adversus 
aditionem á minore fatlam , si 
quid legatis .expensum est , vel 
preña eorum , qui ad libertatem, 
aditione ejus pervenerunt, á mi
nore refundenda non sunt: quem
admodum per contrarium , cúm 
minor restituitur ad adeundam 
haereditatem , quae antea gesta 
erunt per curatórem bonorum de
creto praetoris ad distrahenda bo-
na secundum juris formam con
stitutum , rata esse habenda, Cal-, 
furnio Flacco Severus , & An-
toninus rescripserunt. 

Ley XXII. Pedida la restitución 
por el todo contra la adición hecha 
por el menor , si se gastó alguna co* 
sa en legados , ó en los precios de 
aquellos que por la adición de él 
consiguieron libertad, no se han de 
abonar por el menor ; á la manera 
que por el contrario , quando -el 
menor es restituido para adir la he* 
renda, se han de ratificar aquellas 
cosas que se hicieron antes por el 
Curador de los bienes , nombrado 
por Decreto del Pretor ^ según De
recho , para vender los bienes. Así 
lo previnieron por, su Rescripto á 
Calfurnio Flaco los Emperadores 
Severo y Antonino. 

EXPOSICIÓN. Se ha dicho que por la restitución in integrum se reducen las co-r 
sas á su primitivo estado, del mismo modo que si no se hubieran executado ( 2 ) : 
por esto parece que restituido el menor de la adición de la herencia , se debían 
reducir las cosas á su primitivo estado, mayormente quando por Derecho Común 
si falta la adición de la herencia , no valen las cosas dexadas en el testamen-
£ o (3) : P e r o e sto no obstante , se dice que no debe responder de los legados que pagó, 
ni de las libertades que dio ; porque el menor que aceptó la herencia que se le de-
x ó , se hizo heredero ipso jure , y la restitución in integrum no puede hacer que no 
lo s e a , pues el qué una vez fue heredero , siempre permanece heredero, como ya 
se ha dicho (4), y la libertad adquiridá-no se puede revocar por la restitución (5); 
por consiguiente no hay razón para que el menor que como heredero usó de su 
derecho pagando los legados , y manumitiendo los siervos, se haga responsable por 
ello (6), si procedió de buena f e , como se supone. Por Derecho Real de España (7), 
aunque el testador omita en su testamento la institución de heredero , ó el nombra
do no quiera aceptar la herencia, ó se rompa , ó anule por preterición , ó deshere
dación , vale el testamento en quanto á las mandas -,' mejora de tercio y quintó, y 
las demás cosas; pero se ha de tener entendido , que si la herencia estaba gravada 
con mas deudas de lo que importaban los bienes hereditarios, el difunto no tenia 
bienes dé que testar, porque la herencia solo se entiende lo que queda deducidas 
las deudas ; por consiguiente no se pudo.legar cosa alguna , y los acreedores podrán 
íepetir los legados, .y mandas, que pagó el menor de los bienes del difunto r como 
heredero de él (S) : si por razón de. equidad fuese restituido á la herencia que habia 

(1) L. 62 , tít. 2,lib. 47 ; y Ja 13 , tít. 16, 48 Dig. (2) L, 2 4 , §. 4 de este, tít. (3) L. 9 , tít. 
•D'g- (4-) £-7 >'§• 10 aYesie'tít s (5) £ . ' 9 , ' § . 6 de este tít. '{6} L. 31'de 'este 'tit. \f) L. 1 , tít. 2, 
b. 5 del Ordenamiento-Real; y la 24 de Toro. (8) L. 2, §. 1, tít. 6, lib. 12 Dig. y la 4 2 , ^ . 1 4 . Part.¡. 

Mm 

drá por desistido para no ser castigado con la pena que corresponde, porque el ar
repentimiento , ni la desistencia de la causa no lo escusa del delito ya cometido ( i ) . 
Esta ley se tomó de U l p i a n o , pero no del tratado De Minoribus, sino del de Ca-
iumniatoribus , á cuyo título corresponde mas bien que á este. 

í d e m / / ¿ . i i ad Ediclum. J 
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repudiado, podrá ratificar lo que hizo el Procurador de los bienes, porque de otro 
modo quedarían perjudicados los que contraxeron con é l : pero como en el caso de 
esta ley el Procurador no fue nombrado por el menor , que por la retrotraccion 
y en virtud de la restitución fue el heredero del difunto desde su muerte ( i ) , fue 
necesario, como expresa esta l e y , este Rescripto de los Emperadores. 

PAUJLUS lib. 11 ad Edicium. 

Lex XXIII. Cum mandatu pa-
tris fliusfamilias res adminístrate 
non habet beneficium... restitutio
nis : nam , & .si alias ei mandas-
set , non succurreretur : cum eo 
modo majori potiús consuleretur, 
cu jus damno res sit cessura. Sed 
si eventu damnum minor passu-^ 
rus sit: quia , quod praestiterit 
servare ab eo, cu jus negotia ges
sit , non potest, quia is non erit 
solvendo , sine dubio praetor in
tervenid. Si autem ipse domi-

Ley XXIII. Quando el hijo de 
familias administra las cosas por 
mandado del padre , no tiene el be
neficio de la restitución , porque 
aunque otro se lo mandara no se 
le socorrería ; pues de ese modo 
mas bien se miraría por el mayor, 
en cuyo daño haya de ceder la admi
nistración. Pero si por algún acon
tecimiento hubiere de padecer el 
menor algún daño , porque aquel 
cuyos negocios administró, no pue
de cumplirle lo que le prometió, 
porque no tenia de donde pagar, 
sin duda deberá intervenir el Pre
tor. Mas si el mismo señor es me
nor , y el procurador de mayor 
edad, no puede con facilidad ser, 
oido ^1 señor, á no ser que por su 
mandato haya administrado, y no 
puede conseguir la cosa del procu
rador. Y así, aunque el menor haya 
sido engañado en nombre del pro
curador , esto se debe imputar al 
señor , que encargó sus negocios á 
semejante persona : también agrada 
esto á Marcelo. 

EXPOSICIÓN. Al menor solo se le concede la restitución in integrum quando es 
perjudicado en sus intereses; y por esto no se le concede quando es administrador 
de los bienes del padre por mandato suyo, porque entre el padre y el hijo no se 
da acción ( 2 ) : lo mismo se dirá si lo fuese de algún extraño , por la razón que 
expresa la misma ley , sino en algún caso que se verifique resultarle perjuicio al 
menor. Si el menor mandase administrar al m a y o r , solo se le dará la restitución 
quando el administrador no tenga bienes para pagarle , como ya se ha dicho. 

ñus minor stt , procurator vero 
major is aetatis , non potest faci-
le dominus audiri , nisi si man
datu ejus gestum erit, nec á pro-
curatore servdri res possii. Er-
go & si procuratorio nomine mi
nor circumscriptus sit, imputari 
debet hoc domino, qui tali com-
misit sua negotia : idque &f 
Marcello placet. 

(1) L. Omniafere 153 , Dig. de Régul. jur. (2) £ . 4 , tít. 1, lib. 5 Dig. 
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Lex XXIV. Quod si minor 
sua sponte negotiis majoris in-
tervenerit, restituendus erit, ne 
majori damnum accidat: quod si 
hoc faceré recusaverit: tune , si 
coñvéntus fuerit negotiorum ge-

2 ? 5 
i Sentpitiarum. 

Ley XXIV. Si el menor por su 
propia voluntad interviniese en los 
negocios del mayor , habrá de ser 
restituido , para que no se le siga 
daño al mayor; pero si rehusare ha-

storum , adversus hanc aclionem 
non restituitur : sed compellen-
dus est sic ei cederé auxtlium 
in integrum restitutionis , ut pro
curatorem eum in rem suam fa-
ciat, ut possit per hunc modum 
damnum sibi propter minorem 
contingens resarciré. • 

cer esto , entonces si fuese recon
venido sobre los negocios que ad
ministró , no es restituido contra 
esta acción ; pero ha de ser com-
pelido á cederle el auxilio de la res
titución por el todo, de forma que 
lo haga Procurador en su propia 
causa, para que por este modo pue
da resarcir el daño que le sobreven
ga por el menor. 

EXPOSICIÓN. Si el menor fuese gestor voluntario de los negocios del mayor 
ignorándolo este , será restituido , porque en este caso no se le puede culpar ál ma
yor de haber encargado sus negocios al menor ; y como el gestor se obliga á lá 
acción negotiorum gestorum , si no se le diese la restitución in integrum quedan^ 
perjudicado el m a y o r ; pues aunque se dice que no podemos hacer peor la condi
ción del ausente , ni del ignorante ( i ) , ni estamos obligados á ratificar lo que otro 
hizo sin mandato nuestro ( 2 ) , se puede verificar que al señor de los negocios le rer 
sulte perjuicio, v. g. si la cosa que el gestor compró con el dinero del señor pere
ciese , y no tuviese de donde pagar. Si el menor no quiere pedir la restitución^ 
ni ceder al señor de los bienes el derecho para pedirla, y el señor pide contra él 
por la acción negotiorum gestorum, no será restituido respecto al señor , ó se le 
precisará á que le ceda la restitución , para que se indemnice del perjuicio que lé 
resultó de lá gestión ; pues á la verdad no dexa de presumirse dolo en el menor 
quando después de haberse mezclado en los negocios de otro , rehusa cederle el be
neficio de la restitución para que se indemnice de los perjuicios que él mismo le 
causó: ni obsta el que se diga que la restitución es un beneficio anexo á la per
sona del menor , que no se puede c e d e r ; pues á mas de que por regla general se 
puede ceder todo lo que es transmisible á los herederos, como lo es esta restitu
ción (3), por la cesión de ella se adquiere la acción útil (4). 

1 Non semper autem ea, 
quae cum minoribus geruntur, 
rescindenda sunt, sed ad bonum 

aequum redigenda sunt , ne 
magno incommodo hujus aetatis 
homines adficiantur , nemine cum 
his contrahente , £ff quodammo-

1 Pero no siempre se han de 
rescindir las cosas que se tratan con 
menores , sino que se han de redu
cir á lo que sea bueno y justo, pa
ra que los hombres de esta edad no 
padezcan el grave daño de que nin
guno contrate con ellos , y en cier

r o L. 39 , tít- 5 y t¡b, 3 Dig. (1) L. 9 , tít. 5 , lib. 3 Dig. (3) L. 25 y 42 , tít. 7 , lib. 26 Dig. 
f4) L. 5 y 8, tít. 39 , lib, 4 CU. 

Mm 2 
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fraque nisi aut manifesta cir-
cutnscriptio sit, aut tam negli-
genter in ea causa versati sint, 
praetor interponere se non debet. 

EXPOSICIÓN. Se ha dicho ( i ) , y también se repite en este §, que en la restitución 
que se concede á los menores, se procede conforme á equidad y just ic ia , y que 
se les perjudicaría si en todos los casos se les permitiese esta restitución, pues no 
habría quien quisiese contraher con ellos. Para determinar quando se les ha de dar 
restitución, se requiere el conocimiento del Pretor ; y por regla general se dice, 
que para que se les conceda han de ser perjudicados en materia de entidad , por 
razón de su propia .fragilidad , ó por engaño de otro. Las leyes de Partida (2) que 
tratan de este particular, expresan algunos casos , en los quales no deben ser res
tituidos los menores. 

Concuerda con la ley 6 , tít. 31 , lib. 6 Cid. y la 20 , tít. 6 , Part. 6. 

1 Scaevola noster ajebat: si 
quisjuvenili levitate duclus omi-
serit, vel repudiaverit haeredi-
tatem , vel bonorum possessio-
nem , siquidem omnia in integro 
sint, omnímodo audiendus est: si 
vero jam distraía haereditate, 
& negotiis finitis ad paratam 
pecuniam laboribus substituti ve-
niat , repellendus est: multóque 
parciús ex hac causa haeredem 
tninoris restituendum esse. 

2 Decía nuestro Escévola : si 
alguno llevado de su ligereza juve
nil , dexase pasar , ó repudiase la 
herencia ó la posesión de los bienes; 
si aún están todos íntegros , debe 
absolutamente ser oido; pero si des
pués de ya vendida la herencia , y 
concluidos los negocios , quiere re
petir contra el dinero recogido por 
el trabajo del substituto y debe ser 
repelido ; y con mas dificultad ha 
de ser restituido por esta causa el 
heredero del menor. 

EXPOSICIÓN. Se ha dicho (3) que también se le restituye al menor , quando 
se perjudicó en sus intereses , dexando de adquirir lo que aumentaba su patrimo-
í i i o , y por esto es restituido en el caso de este § : ni obsta que se diga que la he
rencia no se puede adquirir después de repudiada (4), porque por la restitución y 
vindicación de la herencia repudiada, las acciones perpetuas se hacen temporales (5); 
pues por ella , como se ha d i c h o , se reducen las cosas á su primitivo estado; pe
ro si las cosas de la herencia las hubiese enagenado el substituto, no se le conce
derá la restitución al menor , y menos á su heredero, porque el precio de la cosa 
vendida por el substituto, no se percibe por e l la , tanto como por la negociación (6): 
y se ha de tener entendido que en este §• se habla de los herederos extraños, co
mo se infiere de las palabras omiserit, vel repudiaverit; pues el heredero suyo no 
se dice que dexa de aceptar la herencia, ni que la repudia, sino que se abstiene. 

3 Si servus , velfiliusfami- 3 Si el siervo , ó el hijo de fa-
(1) Exposición al §. 4 , ley 11 de este tít. (2) L. 1 , tít. 13 , Part. 3 , la 1 , 2 y 6 , tít. 19 , Part. 6. 

(3) L- 7 , §• 6 de este tít. (4) L. 4, ///. 31, lib. 6 Cid. {$) L. $5, §. 5 , tít. I , lib. 36 Dig. (6) L. 
2 1 , ///. 4 , ¡ib, i 8 Dig. 

do commerclo eis interdicatur. to modo se les impida el comercio: 
y así, á no ser manifiesto él enga
ño , ó notable la negligencia que 
hubo en la causa, no se debe in
terponer el Pretor. 
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integrum jus suum recipiat. Ita-
que si in vendendo fundo circum-
scriptus restituetur ¿jubeat prae
tor emptorem fundum cum fru-
¿tibus reddere & pretium reci-
pere : ni si si tune dederit, cúm 
eum perditurum non ignoraren 
sicuti facit in ea 'pecunia, quae 
ei consumpturo crediturj sed par
das in venditione, quia aes alie-
num ei solvitur x quod faceré ne* 
cesse est: credere autem non est 
necesse. Nam.. & si origo con-
tratlus ita constitit yut infirman* 
da sit, si. tamen necesse fuit pre
tium soJvi , non omnímodo em
ptor damno adficiendus est. 

demnice enteramente de su dere
cho ; y así,, si es restituido el que 
fue engañado en la venta de una 
heredad, mandará el Pretor que el 
comprador la devuelva con los fru
tos , y que reciba lo que dio por 
ella ; á no ser que la diese quando 
sabía que la había de perder, como 
sucede con el dinero que se presta 
ó se fia á aquel que lo ha de consu
mir ; pero con menos rigor se pro
cede en la cosa vendida , porque se 
recibe el precio de ella; y es pre
ciso hacerlo así, mas no hay nece
sidad de fiar ;, porque aunque al 
principio del contrato se tratase que 
se haya de deshacer ó rescindir; 
con todo, si fue preciso que se pa
gase el precio, de ningún modo de
be ser perjudicado el comprador* 

milias engañase al menor , al pa
dre , ó al señor,se le ha de mandar 
restituir lo que entró en su poder; 
y si no percibió cosa alguna , lo ha 
de dar del peculio de ellos. Si no 
satisface por uno ni por otro , é 
intervino dolo en el siervo. , será 
azotado, ó entregado en pena del 
daño: y si el hijo de familias cau
só este daño, será condenado por 
su dolo. 

EXPOSICIÓN. Por la misma razón que el padre de familias , y el señor se obli
gan por sus contratos, se obligan también por el de sus siervos é hi jos , si perju
dican al menor, en los términos que expresa este § : y quando ni al señor , ni 
al padre les resultó interés del engaño que el siervo ó el hijo hicieron al menor, y 
no tienen peculio ; respecto al siervo r el señor de él podrá entregarlo por el daño 
que hizo , ó permitir que se le castigue con pena corporal; y contra el hijo se di
ferirá la execucion de la restitución á que fuese condenado, hasta el tiempo en qué v 

tenga bienes para poder restituir. 

Concuerda con la ley 2 , tít. 2 5 , Part. 3. 

4 Restitutio autem ita fa- 4 La restitución se debe ha-
cienda est , ut unusquisque in cer de modo, que cada uno se in-

lias minor em circumscripsérit: 
pater , dominúsve , quod ad eum 
pervenerit , restituere jubendus 
est; quod non pervenerit, ex pe
culio eorum praestare : si ex neu
tro satisfiet, &f dolus serví in-
teryenerit , aut verberibus casti-
gandus , aut noxae dedenduserit. 
Sed & si filiusfamilias hoc fe
cit , ob dolum suum condemna-
bitur. 
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EXPOSICIÓN. En la restitución in integrum se procede de buena f e , según se ha 

d i c h o ; y por consiguiente ha de ser de modo , que el menor se indemnice del da
ño , sin que adquiera otro interés: por lo q u a l , el comprador de la cosa la ha de 
volver al menor con los frutos, y todo el interés que haya percibido por razón de 
e l la ; pero el menor ha de dar al comprador todo aquello en que haya aumentado 
su patrimonio, por la cantidad que recibió en precio de la cosa vendida ( i ) , p ú e s 
lo contrario sería injusto. La razón por que es de peor condición el que presta al pu
pilo , que el que le compra alguna c o s a , la expresa el Jurisconsulto en este §. 

5 Ex hoc edicto nulla pro- 5 De este Edicto no procede 
ninguna acción, ó caución propia, 
porque todo esto pende del conoció 
miento del Pretor. 

pria atlio vel cautio proficisci-
tur : totum enim hoc pendet ex 
praetoris cognitione. 

EXPOSICIÓN. La restitución in integrum no se funda en acción propia, porque 
se da en defecto de ella según se ha d i c h o , y pende del conocimiento del Pretor, 
como expresa este §. 

GAJUS lib, 4 ad Ediclum Provinciale. 

Lex XXV. Illud nullam habet 
dubitationem , quin minor si non 
debitum solverit ex ea causa, 
ex qua jure civili repetido non 
ést danda , sit ei utilis atlio ad 
repetendum , cúm &f majoribus 
vigintiquinque annis justis ex 
causis dari solet repetitio. 

Ley XXV. No tiene duda , que 
quando el menor paga lo que no de
be , por aquella causa , por la qual 
el Derecho Civil no permite la re
petición , se le ha de dar la acción 
útil para repetir , supuesto que por 
justas causas se suele también con
ceder la repetición á los mayores 
de veinte y cinco años. 

EXPOSICIÓN. En los casos que á los mayores no les compete la repetición de 
lo que pagaron indebidamente, como en el caso d é l a ley del Código (2) y otros, 
se les da á los menores; porque la restitución no se concede á la causa , sino á la 
persona , como se ha dicho. 

Concuerda con la ley 15 , 

i Si talis interveniat juve* 
nis , cui praestanda sit restitu-
tio ipso postulante, praestari de
bet, aut procuratori ejus, cui id-
ipsum nominatim mandatum sit: 
qui vero genérale mandatum de 
universis negotiis gerendis alle-
get, non debet audiri. 

tít. 5 ; y la 2 , tít. 25 , Part. 3. 

1 Si el menor que pide la res
titución por sí mismo , es acreedor 
á que se le conceda, se le debe dar, 
ó á su Procurador, que para ello 
tenga mandato especial ; pero si so
lo dice que tiene mandato general 
para la administración de todos sus 
negocios , no debe ser oido. 

EXPOSICIÓN. La restitución in integrum es un remedio extraordinario y odioso, 
que no se concede si no se pide por quien tenga poder especial para e l l o ; y por es-

(2) L. 27 , §. 1 , do este tít. (2) L. 4 , tít. 5 , lib. 4 Cód. 
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Lex XXVI. Quod si de spe-
cicdi mandato dubitetur , cúm re
stitutio postuletur : interposita 
stipulatione ratam rem dominum 
habiturum , reí potest mederi. 

EXPOSICIÓN. Sobre el contenido de esta ley se ha dicho ya (2) . También se ha 
expresado (3), que donde hay número de Procuradores solo estos lo pueden ser, pre
sentando el poder que es necesario para ello. 

1 Pero si aquel que se dice 
que causó el dolo , está ausente , su 
defensor deberá dar fianzas de estar 
á lo juzgado y sentenciado. 

1 Quod si is, qui circum-
scripsisse dicitur , absit: defen
sor ejus satis judicatum solvi da-
re debebit. 

EXPOSICIÓN. El que pide la restitución in integrum en nombre del menor, y el 
defensor del ausente, que contraxo con é l , deben dar respectivamente la caución de 
r a t o , como se ha dicho en la ley antecedente, y también la de estará lo juzgado; 
porque una y otra es,necesaria por las obligaciones en que el actor y el reo se 
Constituyen baxo de los diversos respetos que también se han expresado (4). 

GAJUS lib. 4 ad Editlum Provinciale, 

Lex XXVII. Patri pro filio 
omnímodo praestanda restitutio 
est y licét filias restituí nolit: 
quia patris periculum agitar, 
qui de peculio tenetur. Ex quo 
apparet, caeteros adgnatos, vel 
adfines alterius esse conditionis, 
nec aliter audiri oportere , quam 
si ex volúntate adolescentis po
stulent : aut ejus vitae sit iste 
adolescens , ut mérito etiam bo-
nis ei debeat interdici. 

Concuerda con la leí 10 , 5 , Part. 3. 

Ley XXVII. De todos modos se 
le debe dar al padre la restitución 
por el hijo, aunque este no quiera 
ser restituido ; porque se trata del 
perjuicio del padre , que está obli
gado por el peculio: de lo que se 
infiere que los demás parientes por 
consanguinidad ó afinidad , son de 
diferente condición , y que no con-, 
viene que sean oidos , á no ser que 
pidan con el consentimiento del 
menor, ó que este viva de modo, 
que con razón se le deba prohibir 
la administración de sus bienes. 

\ EXPOSICIÓN. Aunque sea contra la voluntad del hije puede el padre pedir la res
titución in integrum, porque de lo contrario , siendo reconvenido el padre, respeclo 
del peculio del hi jo, quedaria el padre perjudicado. Lo contrario se dirá en los c a -

.(1) L. 15 , tít. 5 , Part. 3. (2) L. 1 , tít. 3 , lib. 3 Dig. (3; Exposición á la ley 35 , 3 , lib. 3 
U) L. 39 , §. 6 , tít. 3 , lib. 3, Dig. 

ta razón no la puede pedir el Administrador G e n e r a l , como expresa este y la ley 
de Partida (1) su concordante. 

PAtrtus llb.ii.ad Editlum. Concuerda con la ley 21 , tít. 5 , Parí. 3. 

Ley XXVI. Pero si quando se 
pide la restitución se duda del 
mandato especial, se podrá preca
ver estipulando que el señor lo ra
tificará. 
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sos en que el padre rio sea responsable , como sucede á los demás parientes del.me
nor. Si á los menores se les prohibe la administración de sus bienes"por'pródigos 
otras causas legítimas, el administrador, de ellos puede por s í , y sin su voluntad pe
dir la restitución in integrum. 

i Si pecuniam , quam mu-
tuam minnr accepit, dissipavit: 
denegare debet procónsul credi-
tori adversus eum aclionem : quod 
si egenti minor crediderit .,.ujte-
riús procedendum.non est, qudm 
ut jubeatur juvenis aclionibus • 
suis , quas habet adversus eum, i 
cui ipse credidisset, credere ere- • 
ditori suo. Praedium quoque si 
ex ea pecunia plus., qudm opor-
teret, emit: ita temperanda res . 
erit, ut jubeatur venditor reddi-
to preño recuperare praedium'. 
ita ut sine alterius damno etiam 
creditor á juvene suum consequa-
tur. Ex quo scilicet simul intel-
ligimus , quid observari opor-
teat, si sua pecunia pluris, quam 
oportet emerit : ut tamen hoc, 
£íf superiore casu venditor, qui 
pretium reddidit, etiam usuras, 
quas ex ea pecunia percepit, aut 
percipere potuit, reddat-, & fru-
clus , quibus locupletior faclus 
est juvenis , recipiat. ítem ex 
diverso , si minore preño , qudm 
oportet , vendiderit adolescens', 
emptor quidem juberi debebit 
praedia cum fruclibus, restitue* 
re : juvenis autem eatenus ex-
preño reddere , quatenus ex ea 
pecunia locupletior est. . 

i Si el menor malgastó el d B 
ñero que recibió prestado , el PKH. 
cónsul debe denegar, al acreedor la. 
acción contra él 5'pero si lo presta 
al menor que estaba necesitado, no 
se ha de proceder contra él en mas,̂  
que mandarle ceder las accionen 
propias que tiene contra aquel que 
le prestó el dinero; y si con él com
pró alguna- heredad por mas: de lo 
que valía, también se ha de dispo
ner de modo - que se le,, mande- al 
vendedor que reciba su heredad, y> 
vuelva el precio que por ella reci
bió ; de tal modo que sin perjui
cio ageno , el vendedor reciba tam
bién del menor lo que era suyo. 
Por lo qual, entenderemos también 
qué conviene observar quando con 
su propio dinero compra alguna 
cosa en mas de lo que vale ; para 
que en este caso, y en el antece
dente , el vendedor vuelva también 
las usuras que recibió,'ó pudo re
cibir de aquel dinero que volvió, 
recibiendo del menortos frutos que 
aumentaron su patrimonio. Por lo 
contrario, si el menor vendió en 
menos del justo precio , también se 
debe mandar al comprador que res
tituya la heredad con los frutos , y 
que el menor entregue el precio, 
con el aumento que respecto de él 
hubiese tenido su patrimonio. 

EXPOSICIÓN. Se ha dicho (1) que la restitución ha de ser de modo . que al menor 

( i j L. 24 , §. 4 de este tít. . . „ 
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2 Si minor annis /viginti-
quinqué sine causa debitor i, a.c-
ceptum tulerit ; non solum in 
ipsum , sed £íf in fidejussores, 
¿S? in pignora aclio restituí de
bet. Et, si ex duobus reis alte-
ri acceptum tulerit , in utrum-
que restituenda est, aclio. 

2 Si el menor de veinte y cin
co años, sin causa alguna diese por 
recibido lo que su deudor le debia, 
se le debe restituir la acción, no so
lo contra el deudor , sino también 
contra los fiadores, y prendas; y si 
los deudores eran dos , y diese por 
recibida la deuda por el uno de 
ellos, se ha de restituir la acción 
contra uno y otro. 

EXPOSICIÓN. El menor ha de ser restituido de todo el perjuicio que le haya re
sultado , y como también se perjudicó ea libertar al fiador y la prenda; porqué de 
este modo tenia mas seguro lo que se le d e b i a , ha de ser también restituido, en 
uno y o t r o , como ya se ha expresado ( i ) : ni obsta á esto el dec ir , que la obli
gación que se extinguió por la aceptilacion , no puede volverá revivir por la res
titución ( 2 ) ; , porque se restituye la acción út i l , y la que feneció fue la directa. 

3 Ex hoc intelligimus si 
damnosam sibi novationem fece-
rit, forte si ab idóneo debitore 
ad inopem novandi causa tran-
stulerit obligatiónem ^ oportere 
eum in priorem debitorem re
stituí. 

3 Se infiere de esto , que si hi
ciese alguna novación que le perju
dique , v. g. si por causa de nova
ción , la obligación de un deudor 
abonado la transfiriese á uno que 
no tenia de donde pagar , conviene 
que sea restituido á la del primer, 
deudor. 

EXPOSICIÓN. Por la misma razón que al menor le compete la restitución de 
la aceptilacion que le fue perjudicial, es restituido de la novación. 

4 Advérsaseos quoque re-
stitutio praestanda est , quorum 
de dolo agere non permiftitur, 
nisi quaedam personae speciali 
lege exceptae sint. 

4 También se ha de conceder 
restitución contra aquellos contra 
quienes no se da la acción de do
lo , á no ser personas de las excep
tuadas por ley. 

EXPOSICIÓN. La restitución in integrum es mas privilegiada que la del dolo, 

(1) L. 10, tít. 2 , ¡ib. 4 Dig. (2) L. 98 , §. 8 , tít. 3 , Ub. 46 Dig. 

Nn 

solamente se le Indemnice del perjuicio recibido por su propia facil idad, ó engaño 
de o t r o , porque no, debe aumentar su patrimonio con perjuicio ageno : y e n quan
to á la restitución de frutos, que no son ciertos como las usuras, se ¿íab de dar 
aquellos que regularmente suelen producir los fundos: en una palabra," el menor 
ha de ser indemnizado de todo el perjuicio que le haya resultado á su patrimo
nio , y solo ha de volver de todo lo que hubiese percibido , "la cantidad en que 
haya aumentado su patrimonio: lo que hubiese perecido por la mala conducía del" 
menor lo ha de perder el que contraxo con él. 
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porque se da en favor de la menor edad, y no infama como la del dolo. Las per
sonas contra quienes no pueden los menores pedir restitución, son los padres , y 
patronos ( i ) . 

CELSUS lib. 2 Digestorum. 

Lex XXVIII. Cum minor Ley XXVIII. Quando el menor 
quam quinqué &f viginti annis, de veinte y cinco años es resti-
adversus eum , cum quo tutelae tuido contra el que administró su 
egit, restituitur , non ideo tuto- tutela , no por esto ha de ser res-
ri contrarium tutelae judicium tituido el tutor por la acción con-
restituendum est. traria de tutela. 

EXPOSICIÓN. Las acciones direéta , y contraria de tutela , son distintas y produ
cen distintos efectos: por esta razón , aunque el menor sea restituido por la direc
ta , no lo es el tutor por la contraria. 

MODESTINUS lib. 2 Responsorum. 

Lex XXIX. Etiam si patre, 
eodem tutore , autlore , pupillus 
captus probari possit: curatórem 
postea ei datum , nomine ipsius 
in integrum restitutionem postu
lare non prohiberi. 

Concuerda con la ley 2 , tít. 19 , Part. 6. 

Ley XXIX. Aunque se pueda 
pirobar que el pupilo fue engañado 
siendo tutor de él su padre , y des
pués se le dio Curador , no se le 
prohibe pedir restitución por el to
do , en su propio nombre. 

EXPOSICIÓN. Siempre que el menor de veinte y cinco años justifique que fue 
perjudicado por el contrato que su padre , su tutor ó su curador hizo con otro , se le 
dará la restitución in integrum , no contra el padre , sino contra aquel con quien con-
t r a x o ; porque los menores perjudicados en sus intereses por su propia facilidad, ó por 
la mala administración de otros, han de ser restituidos, como dice la ley de Partida 
concordante : y aunque la ley no presume fraude ni mala administración en el padre, 
la puede tener; y siempre que se verifique, debe ser restituido el hijo menor de 
veinte y cinco años. 

, Concuerda con la ley 14 , tít. 23 , y la 2 , tít. 25 , Part. 3. 

1 Ex causa curationis con-
demnata pupilla , adversus unum 
caput sententiae restituí volebat; 
& quia videbatur in caeteris li
tis speciebus relevata fuisse, 
aflor major aetate, qui adquie-
vit tune temporis sententiae , di-
cebat totam deberé litem restau
rare. Herennius Modestinus re
spondit , si species , in qua pu
pilla in integrum restituí desi-

1 Una menor , que había sido 
condenada en la causa sobre cura
duría , pretendía ser restituida por 
el todo, contra una parte de la sen
tencia ; y porque parecía que había 
sido favorecida en las demás partes 
de ella , el actor, mayor de edad, 
que consintió al tiempo de ella, de
cia que de nuevo se debia empezar 
todo el pleyto. Herenio Modestino 
respondió , que si la parte en que 

(1) L. 2 i tít. 41 , lib. 2 Cód. 
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cohaeret, nihil proponi , cur á 
tota sententia recedi aclor postu-
lans audiendus sit. 

EXPOSICIÓN. Si la sentencia contiene muchos capítulos separados, que los unos 
no tienen conexión con los otros , parece que hay tantas sentencias como capítu
l o s , y se puede conceder restitución del que perjudique al menor: pero si los unos 
tienen conexión con los otros, no se puede restituir de tino s o l o , porque la sen
tencia no se puede revocar en parte , y subsistir en lo demás ( i ) . 

Concuerda con la auténtica Si omnes, &c. la ley 2 , tít. 25, Part. 3 ; y la 7 , tít. 19, Part. 6. 

2 Si haereditate patris, 
aetatis beneficio in integrum re
stituíus, abstinuit se , nemine de 
creditoribus paternis praesente, 
vel ad agendum d praeside evo-
cato : an ea restitutio recle faSla 
videatur, quaeritur? Herennius 
Modestinus respondit : cúm non 
evocatis creditoribus in integrum 
restitutionis decretum interposi-
tum proponatur , minime id cre
ditoribus praejudicasse. 

2 Si el que se abstuvo de la 
herencia de su padre , por razón 
de la edad fue restituido por el to
d o , sin hallarse presente alguno de 
los acreedores del padre , ni haber
íos citado el Presidente á la causa 
de restitución; se pregunta, si aca
so esta fue bien hecha? Herenio 
Modestino respondió , que como se 
suponía haberse dado el decreto de 
restitución sin citación de los acree
dores , este no les había perjudicado 
de manera alguna. 

EXPOSICIÓN. Quando el hijo se mezcla en la herencia del padre , y después pi
de restitución contra la inmixtión, los acreedores hereditarios adquieren derecho, 
y no se les debe privar de él sin que preceda conocimiento de causa, como se 
ha dicho ( 2 ) , y expresa este §, y sus concordantes. 

PAPÍNIANUS lib. 3 Quaestionum\ 

Lex XXX. Si filias emancipa* 
tus , contra tabulas non accepta 
possessione post inchoatam resti
tutionis quaestionemylegatum ex 
testamento patris major viginti-
quinqué annis petiisset , Uti re-
nuntiare videtur : cum , cí? si 
bonorum pOssessionis tempus lar-

Concuerda con el cap. 4 , tít. 2 , lib, 1 de las Cle-
mentinas. 

Ley XXX. Si el hijo emancipa
do , que no pidió la posesión de los 
bienes contra el testamento del pa7 

dre; después de empezada la cau
sa de restitución , siendo ya mayor 
de veinte y cinco años, pidiese el 
legado que el padre le dexó en el 
testamento , parece que renuncia la 

(1) L. 27 , tít. 2, lib. 10 Dig. ylaiift tít. 23 , Part. 3. (2) L. 13 de este tít. 
Nn 2 

derat , caeteris speciebus non la pupila pretendía ser restituida 
por el todo, no tenia conexión con 
las demás, no se proponía razón por 
la qual debiese ser oido el actor, 
que pedia que se anulase en todo 
la sentencia. 
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Lex XXXI. S i mulier , post* 

quam haeres e x t i t i t , propter 

aetatem abstinendi causa in in

tegrum restituía fuerit : servas 

haereditarios ex fideicommisso 

ab ea retlé manumissos , retiñere 

libertatem respondí : nec erunt 

cogendi viginti áureos pro libér

tate retinenda dependeré , quam 

j u r e óptimo consecuti videntur. 

Nam &f si quídam excreditoribus 

pecuniam suam ante restitutio-

nem ab ea recuperassent, cáete-

rorum querela contra eos , qui 

acceperunt, ut pecunia communi-

c e t u r , non admittetur. 

Ley XXXI. Si la muger , des
pués que adió la herencia , por ra
zón de la edad fue restituida en el 
todo , para que se abstuviese ; los 
siervos de la herencia , manumiti
dos por ella reciamente en virtud 
del fideicomiso , respondí que rete
nían la libertad , y no serán preci
sados á pagar veinte ducados por la 
retención de ella, la qual consiguie
ron por derecho óptimo; y aunque 
alguno de los acreedores cobrase 
su crédito antes que fuese restitui
da , no se admitirá la querella de 
los demás, para que se comunique 
el dinero perdido contra aquéllos 
que lo recibieron. 

EXPOSICIÓN. Los siervos á quienes el testador mandó en su testamento se les 
diese libertad , fueron bien manumitidos por la heredera, después que lo fue por 
la aceptación de la herencia ( 1 ) ; ni por la restitución in integrum que el Pretor 
concedió contra la aceptación de ella , se revoca la libertad adquirida ( 2 ) , ni la 

(i) L. 23 y 25 , 4 , ¡ib. 40 Dig. (2) L. 9 , §. 6 de este tít* 

giretur , electo judicio defunBi, causa ; pues aunque no hubiese fina-
repudiatum praetoris existima- Üzado el tiempo para pedir la pose-
retur. sion de los bienes, habiendo acep

tado el legado, se cree que repudió 
el beneficio del Pretor. 

EXPOSICIÓN. En el caso de esta ley le perjudica al hijo la petición y acepta
ción del legado, porque por ella se entiende que renunció el pleyto sobre que se 
le restituyese á la petición de la posesión de los bienes; pues aunque de la re
nuncia que se verificó de la petición de la posesión de los bienes contra el testa
mento , por haber dexado pasar el tiempo dentro del qual la debió pedir , podia 
pedir restitución como menor de veinte y cinco años; pendiendo la instancia so
bre esta restitución , .pidió y aceptó el l egado, y esto fue renunciar tácitamente la 
instancia que tenia pendiente sobre la restitución contra el transcurso del término 
l e g a l , para pedir la posesión de bienes contra el testamento: esto e s , se suponen 
dos renuncias, la primera del término legal para pedir la posesión de los bienes con
tra el testamento, y la segunda de la causa pendiente sobre esta restitución ; pues 
por el mismo hecho de pedir el legado al heredero nombrado en el testamento , se 
entiende que aprueba el testamento, y lo confiesa vá l ido, y por consiguiente, que 
renuncia la instancia sobre la petición de la restitución del término l e g a l , que de-
xó pasar sin pedir la posesión de los bienes contra el testamento. 

ídem lib. 9 Responsorum. 
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Lex XXXÍI. Minor viginti-
quinque annis , adito praeside, 
ex aspediu corporis falso proba-
vit perfeclam aetatem : curato-
res , cúm intellexissent esse mi
nor em , perseveraverunt in ad-
ministratione : medio tempore, 
post probatam aetatem, ante im-
pletum vicesimumquintum annum 
solutae sunt adolescenti pecuniae 
debitae: eásque malé consumpsit. 
Quaero , cujus sit periculuwñ & 
quid si curatores quoque in eo-
dem errore perseverassent , ut 
putarent majorem esse , £sf ab-
stinuissent se ab administratione, 
curationem etiam restituissent: 
an periculum temporis, quod post 
probatam aetatem cessit, ad eos 
pertineañ Respondí : Hi , qui 
debita exsolverunt , liberati jure 
ipso, non debent iterum conve
niri. Plané curatores , qui scien* 
tes eum minorem esse , perseve
raverunt in eodem officio , non 
debuerunt eum pati accipere pe
cunias debitas : & debebunt hoc 
nomine conveniri. Quod si & 
ipsi decreto praesidis credide-

Ley XXXII. Un menor de vein
te y cinco años, habiéndose presen
tado ante el Presidente , por el as
pecto del cuerpo probó falsamente 
ser f de perfecta edad: los Curado
res sabiendo que era menor , conti
nuaron en la administración : en es
te intermedio , después de probada 
la edad, antes de cumplir los vein
te y cinco años se le pagaron al me-' 
ñor dineros que se le debian , y los 
malgastó 1 pregunto , ¿quién será 
responsable? Y qué se hará si los 
Curadores hubieren perseverado en 
el mismo error de juzgar que era 
mayor , y hubieran dexado la ad
ministración y la tutela; ¿por ven
tura pertenecerá á ellos el peligro 
del tiempo que pasó después que se 
declaró mayor? Respondí , que 
aquellos que pagaron sus deudas se 
libertaron luego al punto, y no de
ben ser reconvenidos segunda vez. 
Pero los Curadores que sabiendo 
que era menor, perseveraron en su 
oficio , no debieron permitir que el 
menor recibiese el dinero que se le 
debia , y deben ser reconvenidos 
por esta razón ; pero si también 

(1) L. 88, tít. 6 ,lib. 2% Dig. {2) L. 1 , tít. 7 , lib. 7 Cod. (3) L. 30, §. 12, tít. 5, //'¿.40 Dig. 
4; L. 8, §. 1 7 , tít. 21 lib. 5 Dig. (¡) L. 47 , tít. 4 , lib. 40 Dig. 

heredera dexó de serlo por Derecho Civil ( i ) ; ni los siervos están obligados á pa
gar por su libertad los veinte ducados,que era el precio legal de ellos (2) , porque 
la obtuvieron por derecho óptimo , y se llaman orcinas (3); esto es manumitidos, 
en virtud de lo dispuesto en el testamento, á diferencia de los que adquieren l i 
bertad por derecho bueno, v. g. los que la obtuvieron del que adquirió la herencia 
que dentro de los cinco años después de la aceptación se revocó , ó se declaró nu
la por la querella de inoficioso testamento (4) , ó por derecho mejor, que se dice 
quando el heredero da á los siervos la libertad que se dexa en codicilo que después 
se declara falso ( s ) ; de lo qual se infiere la diferencia de adquirir la libertad por 
derecho óptimo, mejor, ó bueno. 

PAULUS lib. 1 ^uaestionum. - Concuerda con la ley 6 tít. 19 , Part. 6. 
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runt , &f administrare cessave-
runt, vel etiam rationem reddi-
derunt, símiles sunt caeteris de-
bitoribus : ideóque non conve-
niuntur. 

ellos mismos dieron crédito al De
creto del Pretor, y cesaron en la 
administración , y aun también die
ron las cuentas, serán semejantes á 
los demás deudores , y no serán re
convenidos por esto. 

EXPOSICIÓN. Aunque el Pretor, que solo por el aspecto del cuerpo pronunció 
que el menor de edad era m a y o r , debió recibir otras justificaciones, se tiene por 
cierta su declaracon ( i ) : por esta razón , y porque el Derecho no favorece á los 
menores que engañan á otros , sino á los que por otros son engañados , como expresa 
la ley de Partida concordante con esta , se les niega la restitución in integrum , y los 
deudores que les pagan se libertan de la obligación , porque no se les puede culpar en 
cosa alguna en haber pagado á su acreedor, que lo tenían por mayor de veinte y 
cinco años : pero los curadores que continuaron en la curaduría (aunque el Pretor 
lo declaró mayor en su D e c r e t o , porque sabiendo que era menor permitieron que 
le pagasen como si fuera mayor) son responsables : pero si dexaron la administra
ción creyendo que era m a y o r , como el Pretor declaró en su Decreto , y por es
to permitieron que se le pagase como á mayor de edad , no serán responsables. 

ABÜRNIÜS VALENS. Ub. 6 Fidecommissorunt. 

Lex XXXIII. Si minor vigin* 
tiquinque annis servum suum , qui 
pluris , quám in testamento ei 
legatum sit , manumitiere roga-
tus fuerit , &f legatum accepe-
rit , non cogendum praestare li-
bertatem , si legatum reddere 
paratas sit, Julianus respondit'. 
ut , quemadmodum majoribus li-
berum sit non accipere , si nolint 
manumitiere , sic huic reddenti: 
legatum necessitas manumittendi 
remittatur. 

Ley XXXIII. Si el menor de 
veinte y cinco años fuese rogado 
que manumita un siervo suyo, de 
mas valor que el legado que se le 
dexó en el testamento , y recibiese 
el legado; respondió Juliano que no 
se le ha de precisar á darle liber
tad , si está pronto á volver el le
gado , á la manera que queda al ar
bitrio de los mayores no recibir , si 
no quieren manumitir , así aquí se 
ha de remitir la necesidad de manu
mitir , al que vuelve el jegado. 

EXPOSICIÓN. Si el menor no hubiera aceptado el legado por ser el gravamen 
mas que su importe , no era necesaria la restitución ; pero una vez aceptado, como 
se supone, necesita de ella , porque se entiende que el señor del siervo lo estima 
en tanto como importa la cantidad que se le lega ( 2 ) ; lo qual es perjudicial á los 
intereses del menor., y por esto se le da la restitución para renunciar el legado 
ya aceptado. Dice siervo suyo, porque si el siervo que se manda restituir es age-
no , no se puede decir que lo estima en la cantidad legada, ni q u e , aunque acep
te el legado , se obliga á manumitirlo por ella (3): y si con efecto el menor m a 
numite al s iervo, no puede ser restituido; ni contra la libertad (porquecontra es
ta no se da restitución , como se ha dicho muchas veces) ni por el mayor impor
te del siervo : y solo se le dará la acción útil en el caso que haya intervenido do-

(1) L. Judlcata 207 , de Regul.jur. y la 25 , tít. 5 , Ub. 1 Dig. (2) L. 70, §. X , tít. I , ¡ib. 31. 
(3) £• 6 , í í / . 5 , / # . 4 «Ofr. 
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lo d e p a r t e del manumitido, ó del heredero de quien le dexó el- legado., en los 
términos que se ha expresado ( 1 ) , . : : , .... 

PAÜLUS lib. I Sententiarum. 

Lex XXXIV. «Sí minor vigin* Ley XXXIV. Si el menor de 
tiquinque annis filiofamilias mi- veinte y cinco años dio dinero á un 
nori pecuniam credidit , melior hijo de familias, también menor, es 

mejor la causa del que lo consume; 
á no ser que al tiempo de la contes
tación de la demanda se justifique 
que el que recibió aumentó con él 
su patrimonio. 

est causa consumentis : nisi locu
pletior ex hoc inveniatur litis 
contestatae tempore is, qui ac-
cepit. 

EXPOSICIÓN. En la Exposición al §. último de la ley once de este título se ha 
dicho en qué términos se ha de entender, qué el privilegiado rto tiene restitución 
contra el privilegiado; pero en el caso de esta l e y , es mejor la causa del que con
sumió el dinero : lo primero, porque al menor, hijo de familias, le favorece el 
Senatusconsulto Macedoniano, y también tiene el privilegio de la menor edad: lo 
segundo , porque mas culpa tuvo el menor que prestó , que el que consumió el d i 
nero prestado ; y lo tercero, porque aunque concurriesen iguales circunstancias ,, es 
mejor la condición del reo que la del actor ( 2 ) , á no ser que al tiempo de la litis-
contestación el patrimonio del menor que recibió el dinero , resultase aumentado 
por razón del mutuo ; que en este caso deberá ser restituido en este aumento el 
que prestó el dinero. 

1 Si los menores se compro
metieron en algún Juez , y estipu
laron con autoridad de tutor , con 
derecho pretenden la restitución 
por el todo, contra la tal obligación. 

1 Minores , si in judicem 
tompromiserunt, & tutore au-
clore stipulati sunt, integri re
stitutionem adversas taiem obli-
gatiónem jure desiderañt. 

EXPOSICIÓN. A los menores que sé comprometieron en Juez arbitro de Derecho 
con la autoridad del tutor, les compete la restitución in integrum, porque por D e 
recho Común, (3) se prohibe la apelación de esta sentencia , y. del mismo hecho de 
comprometerse se verifica perjuicio : pero si se comprometieron en arbitro árbi-
trador, no se dará la restitución si no se verifica perjuicio, porque por Derecho 
Común también se puede apelar de esta sentencia. 

: ; HERMOGENIANUS lib. 1 Juris epitojnarum. 

. Lex XXXV. Si in emptionem 
penes se collocatam minor adfe-
clione ab alio superetur , implo* 
ran's in integrum restitutionem 
audietur , si ejus interesse em-
ptam ab eo rem fuisse appro-
betur : velüti quod majorum ejus 

Ley XXXV. El menor que esj 
vencido por otro que hizo mejora 
en el precio de la cosa vendida con 
el pacto de additlionis in diem\ si 
pide la restitución por el todo, de
berá ser oido si probase que com
pró la cosa por afeólo á ella, v. g. 

(1) L. 11 de este tít. (2) L. Faverabiliores 167 Dig. de Régul.jur. (3) L, 1 , tít. 55 , ¡ib. 2 Cid. 
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(1) L; 13 , to i Ub. 3 del Fuero-Real; la 23c1'del Estilo: la 6 , tít. 7 , lib. 5 del Ordenamiento Real; 
la 7 de Taro. (2) L. 1, tít. 2, lib. 18 Dig. (3J L. 4, tít. 63, lib.'] Cid. (4) L. 3, §. 11 s tít. 4 Dig. 

fuisset: ita tamen ,ut id, quod porque fue de sus mayores; de taí 
ex licitatione accessit, ipse of- modo que aquello que se aumentó 
ferat venditori. del precio, lo ofrezca él al vendedor. 

EXPOSICIÓN. El privilegio de restitución que por esta ley se concede á los me
nores , es distinto del retracto que se da por derecho de sangre, que expresan las 
leyes del Derecho R e a l ( i ) ; pero se funda en. la misma razón de afefío á las c o 
sas que fueron de los ascendientes , porque el menor que compró la cosa en los 
términos expresados, adquirió su posesión y dominio , y se priva de él por la di
solución que se verifica de la venta , luego que otro da por ella mayor precio (2}; 
de lo qual le resulta perjuicio si le conviene retenerla con el mismo aumento de 
p r e c i o , y por esto se le da la restitución in integrum. 

PAULUS lib. $ Sententiarum. Concuerda con la ley 3 tít. 19 , Part. 6. 

Lex XXXVI. Minor viginti- Ley XXXVI. El menor de vein-
quinque annis omissam allegatio* te y cinco años puede repetir la ale-
nem, per in integrum restitutio- gacion que omitió , por el auxilio 
nis auxilium repetere potest. de la restitución por el todo. 

EXPOSICIÓN. Aunque en la segunda instancia podrían los menores indemnizarse 
del perjuicio que les causó lo que omitieron en la primera (3) , y por e s t o , se
gún se ha d i c h o , parece debia cesar el remedio extraordinario de la restitución ; el 
uso de ella les es mas favorable que el remedio de la apelación , y en omitir el pe
dirla también se perjudicarían. 

TYPHONINUS lib. 3 Disputationum. . 

Lex XXXVII. Auxilium in Ley XXXVII. El auxilio de la 
integrum restitutionis executh- restitución por el todo, no está pre-
nibus poenam, paratum, non est: venido en la execucion de las pe-
ideóque injuriarum judicium se- ñas 5 y por tanto el juicio sobre in-
mel omissum repetí non potest. jurías , una vez admitido , no se 

puede repetir. 
EXPOSICIÓN. Se ha dicho que la restitución que el Pretor concede á los me

n o r e s , se dirige á indemnizarlos del perjuicio que se les causa en sus intereses 
para que no se disminuya su patrimonio por engaño de otros, ó por facilidad su
y a ^ como el menor que dexa pasar el término de la acusación puramente cr i 
minal , de la qual no le resulta interés alguno pecuniario, no se perjudica en su 
patrimonio, ni le.resulta ínteres alguno por causa honesta (4), no se le concédela 
restitución in integrum 'por las acciones que solo se dirigen al castigo de algún delito. 

Concuerda con la ley 4 , tít. 19 , Part. 6. 

i Sed cjf in sexaginta die* 1 Pasados también los sesenta 
bus praeteritis , in quibus jure dias dentro de los quales el marido, 
mariti sine calumnia vir a.ccusa- como tal , puede acusar á la mu
re mulierem adulterii potest, de- ger de adúltera , se le deniega la 
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negatur ei in integrum restitu-
tio , quod jus omissum si nunc 
repetere vult, quid aliud , quam 
delitli veniam, id est calumniae, 
deprecáturl £íf cúm ñeque in de-
litlis , ñeque in calumniatoribus 
praetorem succurrere oportere 
certi juris sit, cessabit in inte
grum restitutio. In deliclis au
tem minor annis vigintiquinque • 
non meretur in integrum restituí 
tionem , utique atrocioribus : ni
si quatenus inter dum miseratio 
aetatis , ad mediocrefñ poenam 
judicem produxerit. Sed ut ad 
legis Jidiae de adulteriiscoéY-
cendis praecepta veniamus : uti
que nulla deprecatio adtdterii 
poenae est , si se minor annis 
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adulterum fateatur. Dixl nec si que el adúltero diga que es menor 
quid eorum commiserit , quae 
pro adulterio eadem lex punit: 
veluti si adulterii , damnatam 
sciens uxorem duxérit , aut in 

, si 
cosa 

de veinte y cinco años. Dixe 
no es que cometiese alguna 
que la misma ley castiga como adul
terio y como' si sabiéndolo casase 
con muger condenada de adulterio^ 

non dimiserit^quaestúmve de adul- ó cogida la muger en el adulterio, 
ferio uxoris fecerit, pretiúmve no la dexase , ó hiciese ganancia 

del adulterio de la muger, ó reci
biese precio por el estupro manifies
to , ó diese casa para que en ella se 
cometa estupro ó adulterio $ y no 
sirva de escusa la edad , contra los 
preceptos de las leyes , á aquel que 
quando pide el favor de las leyes, 
peca contra ellas. 

EXPOSICIÓN. Si los maridos dexaron pasar el término dentro del qual pueden 
acusar á sus mugeres de adúlteras, no deben ser restituidos, porque el Derecho 
solo les permite acusarlas dentro del término señalado de los sesenta dias , sin qué 
por ello incurran en calumnia, como expresa esta l e y ; pero si se les justifica que 
lo hicieron con ánimo de calumniarlas (aunque lo hagan dentro de los sesenta dias) 
no se escusarán dé la pena de ca lumnia^) . Se ha dicho que en los delitos cesa la 

adulterio ideprehensam " uxorem 

pro comperto stupro ; accéperit, 
aut domum praebuerit • ad stu-
prum , adulteriúmve in eam com-
wittendum'y & non sit aetatis 
excusatio adversus praecepta 
legum , e i , qui dum leges in-
vocat, contra eas committit. 

(1) L. 1 4 , §. 3 tít. 5 j Ub. 48 Dig. 
Oo 

restitución por el todo; cuyo de
recho omitido , si ahora lo quiere 
repetir ¿qué otra cosa pide que el 
perdón del delito? esto es , de la 
calumnia : y siendo derecho cierto, 
que no conviene que socorra el Pre
tor por el todo , ni en los delitos, 
ni á los calumniadores, cesará la 
restitución por el todo. El menor 
de veinte y cinco años no merece 
restitución por el todo en los de
litos que ciertamente son atroces, 
á no ser que alguna vez la conmise -̂
ración de la edad moviese al Juez 
á minorar la pena. Mas para que 
vengamos á los preceptos de la ley 
Julia , que trata de la pena de los 
adulterios; ciertamente no hay re
misión alguna del adulterio , aurí-
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restitución in integrum en los términos expresados; ni obsta á esto ía nueva Cons
titución de Justiniano 1 ) , porque en ella solamente declara, que en los casos en 
que á los menores se les conceaia restitución , no les corra el término legal. So
bre las penas respectivas á los adulterios se dirá en su lugar. 

PAULUS lib* 1 Deeretorum. 

Lex XXXVIII. AEmilius La-
rianus ab Obinio fundum Ruti* 
lianum lege commissoria emerat, 
data parte pecuniae , ita ut si 
intra dúos menses ab emptione 
reliqui pretii partem dimidiam 
non solvisset , ineptus esset: 
item si intra alios dúos menses 
reliquum pretium non nume-
rasset, similiter esset inemptus. 
Intra priores dúos menses La* 
riano defunció JDutiliana pupil-
laris aetatis successerat ; cujus 
tutores in solutione cessaverunt: 
Venditor , denuntiationibus tuto-
ribus saepé datis , post annum 
eandem possessionem Claudio Te-
lemacha vendiderat : Pupilla in 
integrum restituí desiderabat, 
vicia tam apud praetorem, quam 
apud praefeclum urbi provoca-
verat. Putabam bené judicatum, 
quod pater ejus non ipsa con-
traxerat. Imperator autem mo-
tus est; quod di es committendi in 
tempus pupillae incidisset eáque 
effecisset, ne pareretur legi ven-
ditionis , Dicebam posse magis 
ea ratione restitui eam , quod 
venditor denunciando post 
diem , quo placuerat esse com-
missum , & preiium petendo 
recessisse á lege sua videretur; 
non me moveri , quod dies po-

Ley XXXVIII. Emilio Lariano 
había comprado un fundo , llama
do Rutiliano , á Obinio , con el 
pacta llamado le gis commissoriae9 

habiéndole dado parte del precio 
con la condición de que si dentro 
de dos meses no le pagaba la mi
tad de lo restante del precio , se 
tuviese por no comprado ; y tam
bién , que si dentro de otros dos 
meses no le pagaba el precio restan
te , del mismo modo se tuviese por 
no comprado : murió Lariano den
tro de los dos primeros meses , y le 
sucedió Rutiliana, de edad pupilar; 
cuyos tutores cesaron en la paga: 
habiendo denunciado el vendedor á 
los tutores muchas veces , después 
de un año vendió la misma pose
sión á Claudio Telemaco: la pupi
la pedia la restitución por el todos 
vencida , así ante el Pretor , como 
ante el Prefecto de la Ciudad para 
quien había apelado ; yo juzgaba 
que había sido justa la sentencia, 
porque contraxo su padre y no ella: 
mas el Emperador se fundó en que 
el dia en que se cumplió la condi
ción , se había cumplido en el tiem
po de la pupila , y que en ella ha
bía consistido el que no se obede
ciese la condición puesta en la ven
ta. También decía yo que podia 
mas bien ser restituida por esta ra-

(1) L. 5 , tít. 40 , lib. 2 Dig, 
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zon, porque el vendedor denuncian
do después de cumplido el dia seña
lado , y pidiendo el precio , pare
cía que había faltado á la condición: 
no me movía que después hubiese 
pasado el dia, como si el acreedor 
enagenase la prenda después de la 
muerte del deudor , cumplido ya el 
dia señalado para la paga. Pero por
que le desagradaba la ley Comiso
ria, pronunció que debia ser resti
tuida por el todo. También le mo
vió al Emperador, haber sido decla
rados sospechosos Jos primeros tuto
res, que no solicitaron la restitución. 

EXPOSICIÓN. En el caso de esta ley los Jueces debieron negar á la menor la 
restitución in integrum^, según los fundamentos de D e r e c h o ; y el Príncipe la con
cedió , movido de las razones que expresa el Jurisconsulto Paulo. 

stea transisset: non magis, quam 
si creditor pignus. distraxisset, 
post mortem debitoris die solu-
tionís finita. Quia tamen lex 
commissoria displicebat ei, pro-
nuntiavit in integrum restituen-
dam. Movit etiam illud Impera
tor em , quod priores tutores, qui 
non restituí desiderassent suspe-
cli pronuntiati erant. 

1 Quod dicitur , non soleré 
filiisfamilias post emancipationem 
adhuc minoribus succurri in his, 
quae omisissent manentes in po-
testate ; tune recle dicitur , cúm 
patri adquirere possunt. 

1 Lo que se dice, que después 
de la emancipación no se suele so
correr á los hijos de familias , que 
aun son menores , en aquellas cosas 
que hubiesen omitido quando esta
ban en potestad , se ha de entender 
quando pueden adquirir para el pa
dre. 

EXPOSICIÓN. Para la restitución in integrum se mira al tiempo que se causó el 
perjuicio, y por esto se d i c e , que el hijo después de emancipado , no puede ser 
restituido por aquellas cosas que dexó de adquirir para el padre al tiempo que es
taba en su potestad : esto se entiende, si las hubiera adquirido para el padre; por
que en esto no se perjudicó el hijo inmediatamente; pero si lo que dexó de adqui
rir hubiera sido inmediatamente para é l , deberia ser restituido depues de emancipa
do , porque en no adquirirlo perjudicó su patrimonio. 

lib. % Digestorufn. 

Ley XXXIX. Dentro del tiem
po útil de la restitución, la pidie
ron unos menores ante el Presiden-

1 t e , por el todo, haciendo constar 
su edad : pronunciada sentencia so-

S c A E V O L A 

Lex XXXIX. Intra utile tem
pus restitutionis apud praesidem 
petierunt in integrum restitutio
nem minores , &f de aetate sua 
probaverunt. Dicla pro aetate 
sententia adversarii, ut- impedi-
rent cogntt'ionem praesidis , ad 

bre su menor edad , los contrarios 
con el fin de quitar al Presidente eí. 

Oo 2 
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Imperatorem appelíarunt, prae- conocimiento de la causa , apelaron 
ses in eventum appellationis cae-
tera cognitionis distulit: Quaesi-
tum est , si finita appellationis 
apud Imperatorem cognitione, 
&f in justa appelíatione pro-
nuntiata , egressi aetatem de-
prehendantur, an caetera nego-
tia implere possunt, cúm per eos 
non steterit, quo minus res finem 
accipiaú Respondí secundum ea, 
quae proponuntur , perinde co-
gnosci, atque si nunc intra aeta
tem essent. 

para ante el Emperador : el Presi
dente cesó en el conocimiento de 
lo demás, hasta que se determinase 
la apelación : se preguntó , si des
pués de concluido el conocimiento 
de ella ante el Emperador , y de
clarado ser injusta la apelación, se 
hubiesen hecho mayores de edad; 
¿por ventura se podria continuar en 
la causa acerca de lo demás, no ha
biendo consistido en ellos el no ha
berse finalizado? Respondí, que se
gún se proponía, se debia conocer 
del mismo modo que si aun fueran 
menores. 

EXPOSICIÓN. Todo aquello que se hubiera hecho si el contrario no lo hubiera 
impedido con dolo ó c u l p a , se tiene por executado ( i ) ; y por esto son restituidos 
los menores en el caso de esta ley ; pues por la apelación cesa el conocimiento del 
Juez que pronunció la sentencia, sobre las cosas pertenecientes á la causa de que 
se apela (2) . 

Concuerda con la ley 3 y 5 tít. 24, lib. 2 Cid. la 22 , tít. 14 , Part. 1 ; y la 2 , tít. 19 , Part. 6. 

1 Vendentibus curatoribus 
minoris fundum , emptor extitit 
Lucius Titius , & sex feré an
nis possedit, & longé, longéque 
rem meliorem fecit: Quaero cúm 
sint idonei curator es, an minor 
adversus Titium emptorem in in
tegrum restituí possit? Respon
dí ex ómnibus , quae proponer en-
tur , vix esse eum restituendum: 
nisi si maluerit omnes expensas, 
quas bona fide emptor fecisse 
approbaverit, ei praestare ; má
xime cum sit ei paratum prom-
ptum auxilium , curatoribus ejus 
idoneis constitutis. 

1 Lucio Ticio compró la here
dad de un menor, que vendieron sus 
Curadores , y la poseyó casi por es
pacio de seis años, habiéndola me
jorado muchísimo : pregunto , si 
siendo los Curadores abonados, po
drá el menor ser restituido contra 
Ticio comprador ? Respondí, que 
por las cosas que se proponían , no 
podia ser restituido de otro modo, 
que abonándole al comprador de 
buena fe todas las expensas que 
justificase haber hecho ; especial
mente teniendo pronta repetición 
contra sus Curadores abonados. 

( O L. In ómnibus causis, 39 Dig. de Regul. jur.y la 12 , tít. 2 3 , Part. 3. (2) L. única , tít. 49,, 
¡ib. 2 Cid. y la 2 , tít. 25 , Part. 3. 
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EXPOSICIÓN. El menor no solo es restituido en aquello que recibió manos de lo 

que pudo percibir por la cosa que vendió v sino también en la venta de ella , si no 
le fue conveniente venderla , como ya se ha d i c h o ; y por esto siempre que lo jus
tifique , se le debe restituir la cosa , pagándole al comprador de buena fe todo lo 
que gastó en e l l a , aunque el curador del menor tenga de donde pagar ; porque el 
perjuicio está en la enagenacion , y el menor no se puede indemnizar de otro mo
do que volviéndole la cosa ; y como el comprador compró de buena fe , y sin cul
pa de parte s u y a , no es justo que se le perjudique en cosa alguna; y aun aquello 
que gastó en lo que hizo para su mayor comodidad ó recreación, se le debe abonar. 

ULPIANUS lib. 5 Opinionum. 

Lex XL. Minor annis xxv. 
cui fideicomrnissum solvi pro-
nunciatum erat , caverat id se 
accepisse ; &f cautionem eidem 
debitor , quasi creditae pecuniae 
fecerat, in integrum restituí po
test ; quia partam ex causa judi
cati perseeutionem novo contra-
ñu ad initium alterius petitio-
nis redegerat. 

Ley XL. El menor de veinte y 
cinco años, á quien se le habia man
dado pagar un fideicomiso, dio cau
ción de haberlo recibido, y el deu
dor dio también caución al menor, 
como si le hubiese dado el dinero 
en mutuo ; puede ser restituido por 
el todo, porque la repetición que le 
competia por la acción de cosa juz
gada , la reduxo con el nuevo con
trato á otra acción nueva. 

EXPOSICIÓN. A los menores les compete restitución, no solo de lo que perju
dicaron su patrimonio enagenando de é l , ó dexando de. adquirir , sino también 
quando se incluyen en gastos de pleytos que pueden escusar, según se ha dicho ( 1 ) : 
y cómo la paga del legado le era mas efectiva, y favorable que la novación que 
se supone , pues por ella se extinguió la acción de cosa juzgada ( 2 ) , y se perjudicó 
en esto , le compete la restitución in integrum. 

1 Praedia patris sui minor 
annis xxv. ob debita rationis tu-
telae aliorum , quam pater ad-
ministraverat , in solutum incon
sulta dedit : ad suam aequita-
tem per in integrum restitutio
nem revocanda res est , usuris 
pecuniae quam constiterit ex tu
tela deberi , reputatis , &f cum 
quantitate fruüuum perceptorum 
compensatis. 

1 Un menor de veinte y cinco 
años inconsideradamente dio las he
redades en pago de la deuda que 
habia resultado de la cuenta de una 
tutela, que habia administrado su 
padre : por la restitución por ente
ro se ha de revocar esta entrega 
conforme á equidad, regulando las 
usuras del dinero que se debia de la 
administración de la tutela , com
pensándolas con la cantidad de los 
frutos recibidos. 

EXPOSICIÓN. E n el caso de esta ley el menor se perjudicó en la enagenacion 
del predio , que dio á los acreedores del padre en pago de sus deudas , porque 
la obligación era de pagar la cantidad; la qual pudo satisfacer en especie de dine-

(1) L. 6 de este tít. (2) L. I, tít. 2 , lib. 46 Dig. 
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ro , ó en otras cosas que le fuesen menos útiles que la cosa que dio en p a g o , como 
expresan las palabras inconsulté dedit , y por esto le compete la restitución in 
integrum: aunque el menor no puede enagenar los predios sin decreto del Pretor ( i ) , 
y en estos términos parece le compete la vindicación , y cesa la restitución ; en los 
tiempos del Jurisconsulto Ulpiano, autor de esta l e y , podían enagenar los predios 
urbanos , que es de los que se ha de entender que habla esta ley ; pero después 
que el Emperador Constantino prohibió también la enagenacion de los predios 
urbanos ( 2 ) , no tendrá lugar la restitución , sino la reivindicación. 

JULIANUS lib. 45 Digestorum. 

Lex XLI. Si judex circum- Ley XLI. Si el Juez mandó que 
vento in venditione adolescenti se le restituyese su heredad al me-
jussit fundum restituí , eúmque 
pretium emptori reddere, & hic 
nolit uti hac in integrum resti-
tutione , poenitentia at~la : exce-
ptionem utilem , adversus peten-
tem pretium, quasi ex causa ju-
dicati adolescens habere poterit-, 
quia unicuique licet contemne-
re haec quae pro se introducía 
sunt. Nec queri poterit vendi
tor si restitutus fuerit in eam 
causam , in qua se ipse consti-
tuit , & quam mutare non po-
tuisset, si minor auxilium prae-
toris non implorasset. 

ñor que fue engañado en la venta, 
y que este entregase el precio al 
comprador ; y el menor arrepen
tido de esto , no quisiese usar de 
la restitución , podrá usar contra 
el que pide el precio , de la excep
ción útil , como de cosa juzgada; 
porque á qualquiera le es lícito me
nospreciar aquellas cosas que se 
establecieron en favor suyo : y no 
podrá quejarse el vendedor si fuese 
restituido á aquel estado en que él 
mismo se constituyó , y que no hu
biera podido mudar si el menor no* 
hubiera pedido el auxilio del Pretor. 

EXPOSICIÓN. A qualquiera le es permitido renunciar , ó no usar del beneficio ó 
privilegio concedido en su favor (3), mayormente quando no resulta perjuicio de 
tercero , como en el caso de esta ley ; pues si el menor no hubiera pedido la res
titución , no se le hubiera concedido , y por esto no se le puede precisar á que 
use de ella. 

UlP I A N u s ¡ib. 2 de Officio Proconsulis. 

Lex XLII. Praeses provin-
ciae minorem in integrum resti* 
tuere potest, etiam contra suam, 
vel decessoris sui sententiam. 
Quod enim appellatio interposi-
ta majoribus praestat , hoc be
neficio aetatis consequuntur mi
nores. 

Caricuerda con la ley 3 , tít. 2$ , Part. 5. 

Ley XLII. El Presidente de la 
Provincia puede restituir por el to
do al menor, aunque sea contra su 
sentencia, ó la de su antecesor, por
que los menores consiguen por su 
edad el beneficio que á los mayo
res se les concede por la apelación 
que interponen. 

( O L. 4 , tu. 71 , ¡ib. 5 Cod. (2) L.22, tít. 37 , lib. 5 Dig. (3) L. 29 , 3 , lib. 2 Cid. y la 3. 
tít. 12 , Part. 5. 
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Ley XLIIL Se debe probar con 
conocimiento de causa , la edad del 
que dice ser mayor de veinte y cin
co años, porque por esta prueba se 
perjudica á la restitución por el to
do del mismo menor , y á las de
más causas. 

U r p i A N U S lib 5 Opinionum. 
( 

Lex XLIV. Non omnia, quae 
minores annis xxv. gerunt, irri
ta sunt; sed ea tantum, quae cau
sa cognita ejusmodi deprehensa 
sunt: ut si ab aliis circumventi, 

:vel sua 'facilítate decepti »> aut 
quod habuerunt amiserint , aut 
quod acquirere emolumentum po-
tuerunt, omiserint : aut se one-
ri , quod non suscipere licuit, 
obligaverint* 

Concuerda con la ley 5 , tít. 19, Part. 6. 

Ley XLIV. No todas las cosas 
que tratan los menores de veinte y 
cinco años, son nulas , sino sola.!' 
mente aquellas que precediendo co
nocimiento de causa, se encontra
se que lo son, v. g. si hubiesen si
do engañados por otros , ó perjudi
cados por su propia facilidad , ó 
hubiesen perdido lo que tenian , ó 
dexaron de adquirir la ganancia que 
pudieron percibir, ó se obligaron 
á tomar lo que no les era conve
niente recibir. 

EXPOSICIÓN. La ley de Partida concordante con esta , expresa en los términos 
y casos que deben ser restituidos los menores ; 'sobre lo qual también se ha di
cho (a) , y no es necesario repetirlo. 

C A U S T R A T Ü S ¿ib. 1 Ediéti monitorii. Concuerda con la ley 9 , tít. 19 , Part. 6. 

Lex XLV. Etiam ei , qui Ley XLV. Escribe Labeon , que 
prius , quam nasceretur usuca- aun á aquel que antes de nacer per-
ptum amisit, restituendam aclio- dio por la usucapión alguna cosa, 
nem Labeo scribit. se le ha de restituir la acción. 

EXPOSICIÓN. Se dice que el que está en el vientre de la madre , solo se tiene 

(1) L. 2 , tít. 56 , lib. 7 Cód. (2) L. 11 , §. 4 i y la 24 , §. 1 de este tít. 

EXPOSICIÓN. El menor puede ser restituido de la sentencia por "el mismo Juez 
que la pronunció; porque como se ha dicho , el que pide restitución no se queja 
del J u e z , como el que apela de la sentencia. 

MARCEILUS lib. i. de Officio Praesidh. 

] Lex XLIIL De aetate ejus, 
qui se majorem annis xxv.dicit, 
causa cogníta prohandum est; 
quia per eam probationem in in
tegrum restitutioni ejusdem ado
lescentes , &f alus causis prae-
judicatur. 

EXPOSICIÓN. L a sentencia por la qual se declara alguno mayor de veinte y cin
co años, debe ser con pleno conocimiento de causa; porque corresponde al estado 
de la persona, y puede perjudicar á la restitución, y demás cosas que penden de 
ella ; á diferencia de las sentencias sobre otras cosas particulares, que solo se l i 
mitan á e l las , y no se extienden de modo alguno á otras cosas ni personas ( i ) . ~ 
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por nacido en las cosas que le son favorables (1) ; y como la usucapión de la cosa 
que después de nacido debia adquirir , le perjudica al postumo, parece que no pue
de correr contra él el tiempo de la usucapión , y que no puede tener lugar la 
restitución en el caso de esta ley ; pero se dice lo contrario, porque la usucapión 
que empezó contra el difunto, se cumple aun antes que se acepte la herencia (2): 
por esto corre , y se verifica la que empezó en vida del difunto; y al que á este 
tiempo estaba en el vientre de la madre , le compete la restitución para indemni
zarse ; porque el principal fin de la usucapión es impedir los pleytos que ocasiona 
el dominio incierto de las cosas , como se ha dicho (3). Sobre este particular se 
puede ver la ley de Partida concordante con esta. 

Concuerda con la ley 5 , tít. 24 , lib. 2 Cód. 

1 Imperator Titus Antoni-
ñus rescripsit , eum qui fraude 
tutoris adversarium suum diceret 
absolutum, &f agere cum eo ex 
integro vellet; licentiam habere, 
priiis cum tutore agere. 

1 El Emperador Tito Antoni-
no respondió , que al que dixese 
que su contrario había sido absuel-
to por fraude de su tutor, y quiere 
pedir contra él la restitución por el 
todo , se le ha de dar licencia para 
reconvenir primero á su tutor. 

EXPOSICIÓN. En el caso de este §. puede el pupilo pedir primero al Tutor , ó 
al que contraxo con é l , según tenga por conveniente: porque el tutor está obli
gado por razón de su oficio , y la restitución se da contra la persona con quien se 
contraxo; del mismo modo que la Iglesia puede repetir contra el que enagenó sus 
cosas, ó contra el poseedor de ellas (4). 

PAÜLUS lib. 2 Responsorum. 

Lex XLVI. Eum , qui ex sua 
volúntate minorem annis in ju
dicio defendit , & condemnatus 
est, ex causa judicati posse con-
venin : nec ejus , quem defen
dit , aetatem ad restitutionem 
impetrandam ei prodesse ; cum 
causam judicati recusare non pos
sit. Ex quo apparet , nec eum, 
cujus nomine condemnatus est, 
auxilium restitutionis propter 
eam sententiam implorare posse. 

Ley XLVI. Aquel que de su 
propia voluntad defiende en Juicio 
al menor y es condenado , puede 
ser reconvenido por razón de lo 
juzgado;ni la edad de aquel á quien 
defiende, le aprovecha para obte
ner restitución , porque no puede 
repugnar la acción de cosa juzga
da : de lo que se manifiesta, que ni 
aquel en cuyo nombre fue condena
do , puede pedir el auxilio de la res
titución por aquella sentencia. 

EXPOSICIÓN. Quando el menor es defendido por Procurador, la sentencia se 
pronuncia contra el menor , y puede ser restituido si fuere perjudicado, como se 
ha dicho (5): P E R O si e s defendido sin mandato , la sentencia se pronuncia contra 
el defensor; y como de esto no le resulta perjuicio al menor, no se transfiere á su 
defensor el beneficio de la restitución, pues él dio motivo al perjuicio que de esto 

f O L. 7 , tu. 5 , m>. 1 Die. (2) L. 40, 3 , lib. 41 Dig. (3; L. 1 , tít. 1 , lib. 1 Dig. (4) L, 
12 , tít. 15 , Part. 1. ( 5 J ¿,78 , tít. 1 de este lib. 
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Lex XLVII. Tutor, urgenti-
bus creditoribus , rem pupilla-
rem bona fide vendidit, • denun
ciante iámen matre & emptori- ••. 
bus : Quaero , cum urgentibus 
creditoribus distraía sit, nec de \ 
sordibus tutoris mérito. quippiam 
dici possit, an pupillus in, inte-: 
grum restituí pos sité Respondí, 
cognita causa . aestimahdum : nec 
ideircó , si justum sit. restituí, 
denegandum ' id auxilium , quod 
tutor delicio vacaret. 

Ley. XLVII. Un -tutor apremia
do de los acreedores , vendió con 
buena fe la cosa del pupilo; habiéu-: 
dolo denunciado la madre al tutor 
y á los compradores : pregunto, 
si habiéndose vendido por apre
miar los acreedores, y no pudién
dose decir cosa alguna contra la pu
reza del tutor, ¿por ventura el me-; 
ñor podrá ser restituido por el todo?-
Respondí,que se debia determinad 
sobre esto con conocimiento de cau
sa , para que si fuese justo que se 
conceda la restitución, no se le de
niegue este beneficio, porque el tu
tor no tuviese culpa. 

EXPOSICIÓN. El tutor tiene facultad para vender por sí las cosas del pupilo, 
excepto aquellas para cuya enagenacion es también necesario Decreto del Juez, 
y por la venta hecha en esta forma , se transfiere el dominio á los compradores: 
pero si por. engaño de estos, ú otra causa, el menor padeció algún perjuicio, ^de
be ser restituido' con ¿p'uQcjniiento de causa , según expresa la ley de Partida ( a ) . . , 

1 Curator .adolescentium 
praedia commuhia sibi , &f his 
quorum curam ddministrabat, 
vendidit : Quaero ,rs'i[ decreto 
praetoris adolescentes in inte
grum restituti fuerint , án eate-
nús vendido rescindenddsit ,qua~ 
tenus adolescentium pro parte 
fundas communis fuit? Respondí 
eatenus rescindí , nisi si emptor 
d toto contraclu velit discedi, 
quod partem empturus non esset. 
ítem quaero , emptor utrum á 

1 El Curador de unos meno
res vendió el predio común de él, y 
de aquellos cuya curaduría adminis
traba : pregunto , si los menores 
fuesen restituidos por el todo , ¿sé 
ha de rescindir la venta solo por 
aquella parte que los menores te
nían en el fundo común ? Respondí, 
que solamente se rescinde por la 
parte de los menores, á no ser que 
el comprador quiera que se anule la 
venta en el todo. También pregun
to , si acaso el emptor deberá re

t í ) X..14 , tít. 1 , Hb. 46 Dig. (2) L. 2 , tít. 19 , Part. 6. 
P P 

l e resultó, por haber ytotriado á su; cargo"la defensa del menor voluntariamente, con 
esta responsabilidad.(1); pero si se verificase que al menor le resultase perjuicio de 
la sentencia que se pronunció contra 5 su defensor, será restituido en la cantidad en 
que fue perjudicado.. : ,.' ' . ; 

• . ... SCAEVOLA lih. 1 Respensorum. 
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Se jo , & Sempronio pupillis cibir el precio con las usuras, dé 
pretium cum usuris recipere de- los menores , ó del heredero de! 
beret, an vero ab haerede cura- Curador? Respondí , que el here-
torisl Respondí , haeredes qui- dero del Curador estaba obligado; 
dem curatoris teneri: verum in pero que contra Seyo y Sempronio 
Sejum ¿i? Sempronium pro par- le competía acción , por la parte 
te , qua eorum fundus fuit, aclio- de fundo que les correspondía ; es-
nes dandas ; utique si ad eos ac- to es , si hubiesen percibido el 
cepta pecunia pro eadem parte precio por la parte que les perte-
pervenisset. necia. 

EXPOSICIÓN. En el caso de este §. se rescinde la venta respecto la parte de los 
menores, si el comprador lo quiere así 5 y si lo tuviere por conveniente , puede 
rescindirla enteramente; porque por las discordias que suelen ocasionar las compa
ñías , no se le puede precisar al comprador á que tenga comunidad con los meno
res en el predio vendido ( 1 ) , y debe percibir el importe y sus usuras , del here
dero del curador de los menores, y estos se obligarán al heredero por aquello en 
que por esta razón se aumentase su patrimonio, como expresan las palabras utique 
si ad eos accepta pecunia pro eadem parte pervenisset, y así lo persuade la razón 
de equidad ( 2 ) . Se debe advertir , que en lugar de pupilos, debe decir adolescentes' 

PAULUS lib. 1 Sententiarum. 

Lex XLVIII. Minor se in Ley XLVIII. Quando el menor 
id , quod fidejussit, vel manda- es restituido por el todo respecto 
vit,in integrum restituendo reum de fianza ó mandato, no libra de la 
principalem non liberat. obligación al reo principal. 

EXPOSICIÓN. Por la restitución que se concede al menor , respecto el mandato, 
6 la fianza , no se libra de la obligación ipso jure , del mismo modo que por la so
lución ó la aceptilacion ; porque las obligaciones no se disuelven sino del mismo 
modo que se contrahen (3); y aunque el Pretor le deniega al deudor principal la 
acción contra é l , se le dá contra el deudor, como expresa esta ley ; pues la obli
gación principal subsiste sin la fideyusoria , aunque esta no subsiste sin aquella (4). 

1 Minor ancillam vendidit: 1 Si el menor vendió una sier-
si eam emptor manumiserit, ob va , y el comprador le diese li-
hoc in integrum restituí non po- bertad , no podrá ser restituido 
terit : sed adversus emptorem, por el todo ; pero contra el com-
quanti sua ínter est, aclionem ha- prador se le dará acción por aque-
bebit. lio que le importe. 

EXPOSICIÓN. Contra la libertad adquirida no se puede dar restitución, como se 
ha dicho (5); y el menor perjudicado en e s t o , solo adquiere del que lo vendió el 
valor del s iervo , que es lo que puede pedir por la acción de d o l o , si lo h u b o , ó 
por la restitución in integrum, si no hubo dolo. 

( O L. 26 , §. 4 , tít. 6 , ¡ib. 12 ; y el §. 20 de la 77 , tít. 1 , lib. 31 Dig. (2) L. 13 , §. 1 , tít. 9, 
¡íb. 27 Dig. (3) L. Nihil tam, &c. 31; la Omnia quae 100, Dig- de Reg. jur. y ¡04.4., §. I , tít. 7, ¡ib. 44 
Dig. (4) L. 27 , §. i dt ate tít. (5) L, Cumprincipalis íifi.Dig. de Reg. jur. ley 9, §. 6 de este tít. 
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2 Mulier mtnór vigintiquin-

que annis, si patlione dotis de-
terior conditio ejus fíat , £s? 
tale paclum inierit , quod nun* 
quam majoris aetatis consiitutae 
paciscerentur, atque ideo revo
care velit, audienda est. 

2 99 
2 Si la muger menor de vein

te y cinco años, se\perjudicase en , 
el pacto de la dote 1, paélando.de 
un modo que ninguna mayor de 
veinte y cinco años pactaría , y 
por esto pida que se revoque el 
pacto, ha de ser oida. 

EXPOSICIÓN. Así como se ha dicho ( r ) , que la muger que fue engañada en dar 
mayor dote del que permitía su patrimonio, ha de ser restituida'; dice el Juriscon
sulto en este § , que si al tiempo de dar la dote pactó alguna cosa que le perjudi
que , de modo que no hubiera pactado si fuese de mayor edad , deberá ser resti
tuida , porque este Edido tiene lugar siempre que se verifique perjuicio por razón 
de la propia facilidad de la menor edad , como se ha dicho muchas veces. 

ULPIANUS ¡ib. 35 ad Ediíium. 

Lex XLIX. Si res pupillaris, 
vel adolescentis distrat~la fuerit, 
quam lex distrahi non prohibet, 
venditio quidem valet : verum-
tamen, si grande damnum pu-
pilli , vel adolescentis versa-
tur , etiam si collusio non inter-
cessit , distractio per in inte
grum restitutionem revocatur. 

Concuerda con la ley 5 , ííí. 19 , Part. 6. 

Ley XLIX. Si se vendió la cosa 
del pupilo, ó del adulto , que la 
ley no prohibe venderla, será váli
da la venta; pero si en ella fuese 
muy perjudicado el pupilo , ó el 
adulto , aunque no haya interveni
do engaño , se revocará la venta 
por la restitución por el todo. 

EXPOSICIÓN. Quando el menor fue perjudicado en alguna cantidad por engaño 
del que contraxo con él , ó por culpa de su curador, se ha dicho que debe ser 
restituido, aunque no haya intervenido culpa del curador , ni haya sido engañado 
por el que contraxo con é l , siendo grave el perjuicio, como expresa esta ley , y 
se ha dicho ( 2 ) . La lesión se dirá grande ó pequeña, según las circunstancias que 
examinará el J u e z ; pero por regla general se dice lesión grande, si el contrato v. g . 
fue sobre veinte , y la lesión ó perjuicio fue en o c h o , y á este respecto se regu
larán los demás. 

POMPONIUS lib. 9 Epistolarum & variarum 
letlionum. 

Lex L. Jmius Diophantus 
Vomponio suo salutem. Minor 
xxv. annis novandi animo inter-
cessit pro eo , qui temporali 
atlione tenebatur , tune, cum ad-
huc supererant decem dies ; &f 
postea in integrum restitutus est: 

Concuerda cm la ley 2 , 25 , Part. 3.' 

Ley L. Junio Diofanto saluda 
á sü amigó Pomponio, y le con
sulta , que un menor de veinte y 
cinco años, con ánimo de hacer no
vación , fió á otro que estaba obli
gado por acción temporal, á tiem
po que solo faltaban diez dias pa-

(1) L. 9 , §. 1 de este tít. (2) L, 4 , tít, 1 de este lib. 
Pp 2 
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(1) X. 1 , tít. 2, lib. 46 Dig. (2) X . 9 8 , §. 8 , tít. 3 l i b . 46 Dig. (3) Z . 2 7 , §. 2 de este tít. 
(4J L. 3 , tít. 9 , lib. 1 ,y la 3 , §. último , tít. 6 , lib. 14 Dig. 

utrum restitutio , quae creditori ra que se cumpliese el tiempo^ y 
adversus. prior em debitorem da* después fue restituido por él todo: 
tur , decem dierum sit, an pie- la. restitución que se da al acreedor: 
nior? Ego didici, ex tempore in contra el primer deudor , ¿será por 
integrum restitutionis tantundem los diez dias , ó por mas? Yo hice 
temporis praestandum , quantum juicio que debia ser restituido por 
supererat : Tu quid de eo putas, aquel tiempo que faltaba : quiero 
velim rescribas. Respondit: sine que me respondas qué juzgas sobre 
dubio , quod de temporali aclio- esto. Respondió : no tiene duda que 
ne, in qua intercessit minor, sen- es mas cierto lo que juzgaste de la 
sisti, puto verius esse : ideoque acción temporal; y por esto el pri-
C i f pignus , quod dederat prior mer deudor , y la prenda que había 
debitor , manet obligatum. dado , permanece en la obligación. 

EXPOSICIÓN. En el caso de esta ley se extinguió la primera obligación por la 
novación que se supone ( i ) , y no puede revivir por la restitución que se concede 
al menor (2) ; por consiguiente, parece no se pueden reducir las cosas á su anti
guo estado antes de la novación ; pero se debe entender , que aunque.no se pue
da reducir á su primitivo estado la acción direéta, se restituye á la útil , como 
se ha dicho (3). 

T I T U L O V. 

De Cdpite minutis. 

I>N los títulos antecedentes se ha tratado de la restitución que se concede quan-
j do en los contratos intervino m i e d o , ó dolo m a l o , ó los menores fueron per

judicados en sus intereses por engaño de los que contraxeron con ellos, ó por la 
facilidad propia de su e d a d ; y en este se tratará de la quarta especie de restitución 
que se da por la mutación de estado, con la qual por sumo rigor de Derecho, pe
recen las obligaciones anteriores, y es necesaria la restitución que la equidad, del, 
Pretor da por este Ediéto. Se d i c e , que muda de estado el que pierde la familia, 
la C i u d a d , ó la libertad; y estas son las tres especies de cápitis-diminucion que 
se dirán, pero no por todas se da restitución. 

GAJUS lib. 4 ad EdiSiúm Provinciale. Concuerda con la ley 18 , tít. 1 , Part. 6. 

Lex I. Capitis minutio est sta* Ley I. La mutación de estado de 
tus permutado. la persona , se llama capitis-dimi-

nucion. 

EXPOSICIÓN. Se ha de entender que no hay capitis-diminución por qualquiera 
mutación de estado, sino solamente por aquella que sucede por algún hecho del 
que la padece, V. g. la arrogación ,.. emancipación , 6zc. Quando por la muerte del. 
padre, el, hijo de familias se hace padre de familias, ó quando alguno pierde la 
dignidad , no se padece capitis-diminucion , porque esto no es mutación de esta
do ( 4 ) ; pues como sé ha d i c h o , los hombres unos son siervos, otros l ibres; y de 
estos, unos padres de familias, y otros hijos de familias: los unos retienen la l i -

http://aunque.no
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bertad , la Ciudad y la familia; y otros, pierden alguna de .estas tres cosas, por 
de l i to , arrogación , ó emancipación , como expresa la ley de Partida concordante 
con esta. 1 

Ulpianüs lib. 1% ad Ediclum. . 

Lex II. Pertinet hoc ediclum 
ad eas capitis diminutiones , quae 
salva civitate contingunt. Caete-
rum sive amissione civitatis , si
ve libertatis amissione contingat 
capitis diminutio , cessabit edi
clum ; ñeque possunt hi penitus 
conveniri. Dabitur plané aclio-
in eos , ad quos bona pervenerunt 
eorum. 

Ley II. Pertenece este Ediéto á 
aquellas mutaciones de estado de la 
persona, que suceden sin que dexe 
de ser Ciudadano; pero no tendrá 
lugar este Ediéto quando por la mu
tación de estado se pierde la Ciu
dad , ó la libertad; y estos absoluta
mente no pueden ser reconvenidos; 
pero se dará acción contra aque
llos que adquirieron sus bienes. 

ExposrcioN. Este Ediéto pertenece á los que padecen capitis-diminucion , y re
tienen la Ciudad ; pues aunque por qualquiera especie de capitis-diminucion se ex
tinguen las anteriores obligaciones, como ya se ha d i c h o , los que pierden sus bie
nes no pueden ser reconvenidos; pero se puede reconvenir á aquellos á quienes se 
aplicaron ; y por la parte que adquirieron, son tenidos por sucesores universales, 
y deben responder á los acreedores del mismo modo que los herederos (1). Por D e 
recho Real de Espafia ( 2 ) , el condenado á muerte civil ó natural, puede testar" 
del mismo modo que los demás , excepto de aquellos bienes que se han de con
fiscar por el del ito, ó aplicar á la Cámara , ó á alguna otra persona. 

i Ah Praetor: qui, quaeve, 1 Dice el Pretor, los que , 6 
posteaquam quid cum his aétum, las que después que con ellos se tra-
contracT;ümve sit , capite demi- té é contraté, se diga que padecie-
n u t i , deminutae esse dicentur: 

in eos , eásve per inde , quasi 

id faótum non sit , j u d i c i u m 

dabOé 

ron capitis-diminucion , daré acción 
contra ellos , del mismo modo que si 
no la hubiesen padecido. 

EXPOSICIÓN. Se ha dicho que con la mutación de estado que se verifica por la 
capitis-diminucion , se disuelve la obligación civil procedida de contrato anterior, 
pero queda la natural; y como el acreedor queda perjudicado en es to , el Pretor, 
por razón de equidad, le restituye por este Ediéto la acción útil in fañum, para 
poder pedir del mismo modo que si no hubiera habido capitis-diminucion. Dice 
aclum, contraSiumvé, para comprehender uno y o t r o , porque la palabra a&um es 
mas extensiva que la palabra contraSium (3). 

1 Hi, qui capite minuuntur, 2 Los que padecen mutación 
ex his causis , quae capitis demi- de estado por aquellas causas que 
nutionempraecesserunt , manent la precedieron , permanecen natu-
obligati naturaliter : caeterum si raímente obligados ; pero si des-

(0 L- 5 5 't'lt' 49 WÍÍV 9 Cód. (2) L. 4 de Tero. (3) L. 19 y 58 Dig. de Verbor. significat. 
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(l) L, 38 , §. 1 y 2 , tít. 6 , ¡ib. 12 Dig. (2) L.ify tít. 14, lib. 4 Cod. 

postea , imputare quis sibi de- pues , qualquiera deberá culpar á 
bebit, cur contraxerit , quan- sí mismo, por haber contrahido con-.' 
tum ad verba hujus edicli per- tra lo prevenido por este Edicto. 
tinet. Sed interdum , si contra- Mas algunas veces , si se contraxe-
hatur cum his post capitis demi- se con estos después de la mutación 
nutionem , danda est aclio : & de estado , se dará acción : y cier-
quidem , si adrogatus sit, nullus tamente , si se contraxo con el ar-
labor : nam perinde obligabitur, rogado , no tiene duda, porque se 
ut filiusfamilias. obligará como hijo de familias. 

EXPOSICIÓN. La cápitis-dimiriucion no perjudica á la obligación natural ante
rior , porque sigue á la persona en quien se radicó ( i ) , y queda obligada después 
de la mutación de estado. Lo demás que expresa este § , parece no pertenece á es
te Edi&o. 

3 Nemo deliclis exuitur, 3 Ninguno dexa de obligarse 
quamvis capite minutus sit. por delitos , aunque haya mudado 

de estado. 
EXPOSICIÓN. Aunque por Derecho Civi l se dice que el que padece capitis-di-

minucion es distinta persona que era antes de eHa , naturalmente es la misma que 
•antes; y como el delito sigue á la persona ( 2 ) , queda obligado del mismo modo. 

4 Ei, qui debitorem suum 4 Al que arrogó á su deudor 
adrogavit , non restituitur aclio no se le restituye la acción contra 
in eum,postquam sui juris fiat. él después que se hace padre de 

familias. 
EXPOSICIÓN. Por la arrogación se confunden y extinguen del todo las obliga

ciones del que arroga y del arrogado ; porque los bienes y la persona de este pa
san al dominio y potestad de aquel , como se ha dicho: y aunque respecto el acree
dor se da restitución del mismo modo que si no hubiese capitis-diminucion , en 
este caso cesa la razón de equidad en que se funda esta restitución ; porque el que 
arroga pierde la acción por su hecho propio, y el acreedor la pierde por hecho 
ageno , pues no puede impedir su capitis-diminucion. 

$ Hoc judicium perpetuttm 5 Esta acción es perpetua, y 
est, & in haeredes, haere- se da contra los herederos y á los 
dibus datur. herederos. 

EXPOSICIÓN. El Pretor restituye por este Edicto á las obligaciones anteriores del 
mismo modo que si no hubiera ocurrido la capitis-diminucion , y pasan á los he» 
rederos activa y pasivamente como las demás acciones rei-persecutorias. 

PAÜLÜS lib. 1 1 ad Ediclum. 

Lex III. Liberos , qui adro- Ley III. Agrada que los hijos 
gatum parentem sequuntur , pía- que siguen al padre arrogado, pa-
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(1) L.11 , tít. 26 , Ub. 6 Cód. y el %. Ei vero 4 Instit. de Inutilibus stipulationibus. (2) §. 6 , tít. 
1 2 , lib.i Instit. y la 93., tít. 18 , Part. .3. (3) L. 6 , tít. 49 , lib. 8 Cód. (4) Exposición á la ley 1 
de este tít. ( j ) L. %uod attinet 32 , Dig. de Regul.jur. 

cet minui caput , Cum in aliena dezcan también mutación de esta-
potestate sint, &f cumfamiliam do , porque están en agena potes-
mutaverint. tad , y han mudado familia. 

EXPOSICIÓN. Los hijos del que se da en arrogación padecen cápitis-diminucion, 
porque la persona y voluntad de los padres y de los hijos la tiene el Derecho, 
por una misma ( i ) , y pasan con los padres á la familia del que arroga al padre. 

1 Emancipato filio , &f ce- i Emancipado el hijo , es cía-
teris personis capitis minutio ro que también mudan de estado 
manifiesto accidit , cúm emana- los hijos de é l , porque ninguno pue-
pari nemo possit, nisi in imagi- de ser emancipado sin que haya re-
nariam servilem causam dedu- caido en imaginaria servidumbre, 
Bus: Aliter atque cum servus diferente de quando al siervo se le 
manumittitur : quia servile caput da libertad , porque la persona del 
nullum jus habet : ideo nec mi- siervo no es conocida por Dere-
nui potest. cho , y por esto no puede mudar 

de estado. 

EXPOSICIÓN. L a emancipación disuelve la patria potestad del hijo 6 nieto eman
cipado ( 2 ) , y por las ventas imaginarias que para ella eran necesarias , según la 
fórmula antigua que derogó el Emperador Justiniano (3) , y la mutación de fa
milia , se dice que causa cápitis-diminucion, porque se verifica mutación de esta
do por hecho propio , que es" lo que se requiere para la cápitis-diminucion, como 
se ha dicho (4). E l siervo no es capaz de cápitis-diminucion, porque el Derecho 
Civi l no lo conoce como á persona (5). 

MODESTINUS lib. 1 PandeSfarum. 

Lex IV. Hodie enim incipit Ley IV. En el dia que al sier-
statum habere, [cum manumitti- vo se le da libertad , empieza á 
tur). tener estado. 

EXPOSICIÓN. El Derecho Civ i l no tiene al siervo por persona, hasta que por 
la manumisión se hace l i b r e , del mismo modo que si en aquel instante naciese; 
y por esto no es capaz de cápitis-diminucion, ni por la libertad que adquiere se 
entiende que muda de estado en quanto á padecer cápitis-diminucion. 

PAÜLUS lib. 11 ad Ediclum. Concuerda con la ley 18 , tít. 1 , Part. 6. 

Lex V. Amissione civitatis Ley V. Por la pérdida de la Ciu-
fit capitis minutio , ut in aqua dad se padece mutación de estado, 
&f igni interdiclione. del mismo modo que por la depor

tación. 

EXPOSICIÓN. Por la pérdida de la Ciudad se padece la cápitis-diminucion me
dia , como ya se ha d i c h o , y expresa la ley de Partida concordante con esta. 
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( i j L. 7 , tit. 27 , Part. 5. (2) L. 18 , tít. 1 , Part. 6. (3) §. 1. Instit. de Adquisitioneper adro~ 
gationem. (4) L. 1 , ///. 4 , lib. 7 Dig. 

- i Qui defíciunt, capite mi" i Los desertores del Exército 
nuuntur : deficere autem dicun- padecen "mutación de estado; y se 
tur , qui ab his, quorum sub im* dice que desertan los que huyen de 
perio sunt, desistunt, &f in ho- aquellos,- baxo cuyo mando están, 
stium numerum se conferunt: sed y se pasan á los enemigos; y aque-
cif hi, quos senatus bostes judi- Uos á quienes el Senado , ó la ley 
cavit, vel lege lata,utique usque juzgó enemigos , á lo menos para 
adeó , ut civitatem amittant. que no fuesen tenidos por Ciuda

danos. 

EXPOSICIÓN. El que falta al a fecto , y obligación natural que debe á su patria, 
y á su Príncipe y Señor , y se pasa á los enemigos, en pena de su delito es te
nido por enemigo ( i ) y estraño , é incurre en la capitis-diminucion media : b ;mis
mo se dirá de los que la ley ó el Juez los declara por enemigos del estado, ó 
son desterrados de la patria para siempre (2). 

1 Nunc respiciendum, quae 2 Ahora hemos de ver las co-
capitis deminutione pereant, & sas que se pierden por la mutación 
primó de ea capitis deminutio- de estado , y hemos de empezar 
ne , quae salva civítate accidit, por aquella mutación de estado que 
per quam publica jura non inter- sucede sin que se pierda l a Ciudad; 
vertí constat : nam manere ma- por la qual consta que se retienen 
gistratum , vel senatorem , vel los derechos públicos, y que se per-
judicem certum est. manece en la dignidad de Magistra

do , Senador,ó Juez. 

EXPOSICIÓN. Por la capitis-diminucion mínima solo se pierde el estado priva
do , porque solo se muda de famil ia; y por esto no obra efecto alguno respecto 
las cosas públicas , como es el Magistrado , y demás cargos públicos. 

ULPIANÜS//Z». 51 ad Sabinum. 

Lex VI. Nam & caetera of- Ley VI. Ni los demás oficios pú-
Jicia , quae pública sunt, in eo blicos se acaban en é l , porque por 

non finiuntür : capitis enim mi- la mutación de estado se pierden 
nutio,privata hominis , fami- los derechos particulares de la per-
liae ejus jura , non civitatis, sona y la familia , no los de la 
amittit. Ciudad. 

EXPOSICIÓN. En el §. antecedente se ha expresado la razón por que la capitis-
diminucion mínima no perjudica á las cosas públicas, y esta ley repite , que por 
ella se pierden los derechos privados , y la famil ia, esto es , las obras que los l i 
bertos deben prestar á los patronos (excepto las obsequíales) y las obligaciones, y 
derecho de agnación (3): por Derecho antiguo se perdía también el uso , y el usu-
fruto (4): pero el Emperador Justiniano determinó , que el uso y el usufruto solo 
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se perdiesen por la cápitis-diminucion media y máxima ( i ) ; lo mismo determina 
la ley de Partida (2). La familia , esto e s , la agnación (3), se pierde .también por 
la cápitis-diminucion, porque es de... Derecho Civil. •'• 

PAÜLUS lib. 11 ad Ediclum. 

Lex VII. Tutelas etiam non 
amittit capitis minutio: exceptis 
his , quae in jure alieno personis 
positis deferuntur. Igitur testa
mento dati, vel ex lege , vel ex 
senatusconsulto , erunt nihilomi-
nus tutores. Sed legitimae tute-¡ 
lae ex duodecim tabulis inter-
vertuntur eadem ratione, qua & 
haereditates exinde legitimae: 
quia adgnatis deferuntur , qui 
desihunt esse , familia mutati. 
Ex• novis autem legibus, hae
reditates , & tutelae plerumque 
sic deferuntur , ut persónae na
turaliter designentur , ut ecce 
deferunt haereditatem senatus-
consulta matri, cif filio. 

Concuerda con la ley 21 , tít. 17 , Part. 6. 

Ley VIL Ni: por la mutación de 
estado se pierden las tutelas, á ex
cepción de aquellas que se dan á 
personas sujetas á agena potestad: 
mas las dadas por testamento , ó 
por ley , ó por Decreto del Se
nado , sin embargo permanecerán. 
Pero las tutelas legítimas se qui
tan por las doce tablas , por la 
misma razón que también se quitan 
las herencias legítimas , porque se 
dan á los agnados, que mudados 
de la familia, dexan de serlo. Por 
las nuevas leyes , así las herencias 
como las tutelas se dan las mas ve
ces á las personas á quienes corres
ponden por Derecho Natural, como 
por Constitución del Senado se da 
la herencia á la madre y al hijo. 

EXPOSICIÓN. La cápitis-diminucion no perjudica á las cosas que son dé Derecho 
públ ico, como ya se ha expresado , ni á las que se confieren por testamento, .ó 
por disposición de l e y , excepto las que se confieren a jos agnados por las leyes de 
las doce tablas, porque como la cápitis-diminucion disuelve el derecho de agna
c i ó n , es consiguiente que se acabe por ella la tutela dada al agnado como á tal, 
á diferencia de la que se da á los cognados, porque la cápitis-diminucion no per
judica al derecho natural de sangre (4). 

1 Iñjuriarum, aclionum 1 Las obligaciones que resul
ta? delicio venientium obligatio- tan de delito, ó proceden de inju* 
nes cum capite ambulant. rias , siguen á la persona. 

EXPOSICIÓN. Quando se dice cápitis-diminucion, la palabra caput se eíitiendé 
según Derecho civil. Pero quando se dice caput sin añadir otra cosa * se entiende 
según Derecho natural, y comprehende también á la persona del s iervo , porque 
en lo que es de Derecho natural no se distingue de los libres (5). En este sentido 
se habla quando se dice que la obligación sigue á la cabeza. 

2 Si libértate adempta ca- 2 Si por haber perdido la li-

(*) §• 3 r ^ 4 > ¿ ' ¿ . 2 Instit. (2) L. 24 , tít. 31, Part. .$< (3J L. 194* §. 2, tít. 1.6 ylib^ODig, 
(4/ §• I y 3 > tít. 15 , lib. 1 dría Instit. (5) L. <%uod attinet 3,2, Dig. de Regul.jur. 

Qq 
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pitis diminutiosühsecutásit, Mi
li restitutioni adversus servum 
locus est: quia nec praetoria ju-
risdiclione ita servus obligatur, 
ut cum eo aclio sit : sed utilis 
aclio adversus dominum danda 
est, ut Julianas scribit: & nisi 
in solidum defendatur , permit-
tendum mihi est in bona quae 
habuit, mitti. : 

EXPOSICIÓN. Contra el que pierde la libertad no se da restitución , como se ha 
dicho , porque por la servidumbre dexa el siervo de ser persona capaz de obliga
ción c i v i l , y pierde el dominio de sus bienes, de modo que contra él- no se puede 
exercer otra acción que la criminal, respecto la pena á que se obligó por el deli
to que1 sigue á'lá persona, como se ha d i c h o ; y como el acreedor carece de ac
ción para repetir lo que se le d e b i a , y no es justo que.le perjudique la cápitis-
diminucion que, sucedió sin culpa- ni hechp s u y o , por razón de equidad se le da 
la acción útil en defecto de la c i v i l , ó sé le pone en la posesión de los bienes qué 
tenia el deudor-antes de la capitis-diminucion máxima , si el señor no lo defiende; 
porque como su sucesor universal ,es responsable á las deudas. Si los bienes no bas
tasen para satisfacer al acreedor, no tendrá lugar la acción n o x a l , porque esta so
lo se da por delito del siervo ( 1 ) . 

Concuerda con la ley 4 , tít. 31 , Part, 7. 

- 3 ítem cúm civitas amissa 3 Ninguna restitución compe-? 
te contra el que habiendo perdi
do la Ciudad y sus bienes , vive 
desterrado de ella. 

est i nulla restitutionis aequitas 
est adversus eum,qui amissis bo-
nis , &f civitate relíela , nudus 
exulat. ; 
i - EXPOSICIÓN. Por la misma razón que no se puede dar restitución contra el sier
v o , í no : compete contra el que pierde, la Ciudad , y los bienes. 

GAJÜS lib. 4 ad Edicium Prov'mciale. 

Ley VIII. Aquellas obligaciones 
que por derecho natural se deben 
cumplir, es claro que no perecen 
por la mutación de estado , porque 
la razón civil no puede derogar los 
derechos naturales. Y así !a acción 
de dote permanece también aun 
después de la mutación de estado, 
porque está concebida según lo bue
no y equitativo. 

• - Lex VIII. Las obligationes, 
quae • -naturalem - praestátiónem 
habere intelliguntur, palam est 
capitis deminutione , non perireí 
quia civilis ratio naturalia jura 
corrumpere non potest. Itaque 
de doté aclio , quia in bonum & 
aequum concepta est , nihilomi-
nus durat etiam post capitis de* 
minutionem. 

(1) §. 1. Instit. de JSToxalibus adionibus. 

bértad resultó la mutación de es
tado 9 ninguna restitución hay con-
tra el siervo, porque este no está 
sujeto á la jurisdicción del Pretor, 
de modo que se dé acción contra 
é l , como escribe Juliano ;y si no 
es defendido en el todo , se me 
ha de dar la posesión de los bie
nes que tuvo. 
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Lex IX. Ut quandoque man* 
cipata agat. 

Ley IX. Y algunas veces pide 
después de emancipada. 

EXPOSICIÓN. La hija puede usar de la acción de dote después de emancipa
da (3), porque esta obligación se funda mas particularmente que las demás de bue
na fe , en cierta equidad natural; y como se ha expresado, no le perjudica la ca
pitis-diminucion que resulta de la emancipación. 

MODESTINUS lib. 8 Differentiarum. 

Lex X. Legatum in amos sin* Ley X. El legado que se dexó 
guios , vel menses singulos reli- para cada año , ó para cada mes, ó 
clum, vel si habitatio legetur, si se lega la habitación , á la ver-
morte quidem legatarii legatum dad , muerto el legatario cesa el le-
intercidit , capitis deminutione gado; pero permanece aunque ha-
tamen interveniente , perseverat: ya mutación de estado, conviene á 
videlicet quia tale legatum in fa- saber , porque el tal legado mas 
t~io potius , quam in jure consi- bien consiste en. hecho, que en de-
stit. recho. 

EXPOSICIÓN. La capitis-diminucion solo obra en las cosas que son de Derecho 
C i v i l , y por esto no perjudica á los legados anuales, que consisten en puro he
cho (4). 

PAULUS lib. 2 ad Sabinum. 

Lex XI. Capitis deminutionis 
tria genera sunt: máxima , me^ 
dia , mínima. Tria enim sunt, 
quae habemus , libertatem , civi* 
tatem , familiam^ Igitur cum om
itía haec amittimus , hoc est, li
bertatem , £sf civitatem , & fa* 
miliam , maximam esse capitis 
deminutionem : cum verá amitti
mus civitatem , libertatem reti* 
nemus , mediam esse capitis de
minutionem : cúm libertas, 
& chitas retinetur , familia 

Concuerda ion la ley 18 , tít. i , Part. 6. 

Ley XI. Hay tres especies de 
capitis-diminucion : grande , me
diana y pequeña ; porque particu
larmente tenemos estas tres cosas, 
libertad , Ciudad y familia ; y así, 
quando las perdemos todas , esto 
e s , la libertad , la Ciudad y la fa
milia , padecemos la capitis-diminu
cion máxima; quando perdemos la 
Ciudad , pero retenemos la liber
tad , padecemos la media ; y quan
do se retiene la libertad y la Ciu
dad , y solamente mudamos la fa-

¿¡J. t n : % ^ s : % % L - " § - 3 • 1 • * 1 ( 3 ) L-%i •§-s • * »•24 

EXPOSICIÓN. Las obligaciones que traen su origen del Derecho Natural, como 
la de dote , que se funda en el matrimonio ( i ) , son de Derecho Natural ( 2 ) , y no 
se disuelven por la capitis-diminucion , que es puramente de Derecho Civi l , y no 
perjudica á las cosas que son de Derecho Natural , como se ha dicho. 

PAULUS lib. 11 ad Ediclum. 
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( O L. 203 2>uod quis, Dig. de Regul. jur. y la 11, tít. 7 y.Part. 3. (2) L. 12, tít. 7 , Part. 3. 

tantum mutatur , minimam esse milia , consta que solamente pade-
capitis deminutionem constata cemos la mínima. 

EXPOSICIÓN. El hombre que nació l ibre, puede perder la libertad que adquirió por 
Derecho Natural , el derecho de Ciudadano, que le da el Derecho Civil , y el de familia 
que lo tiene por Derecho particular ; y los pierde siempre que por hecho propio padece 
mutación en alguna de estas cosas, porque según fuese la mutación de estado, padecerá 
capitis-diminucion máxima , media ó mínima, Como expresa esta ley. £1 que por algún 
hecho que executa solo ofende su estimación, no se dice que padece capitis-di
minucion , porque no se verifica mutación de alguna de las cosas expresadas. El 
que de libre se hace s iervo, parece que no muda de estado , sino que lo pierde, 
porque el que incurre en servidumbre, según Derecho C i v i l , no se dice que ad
quiere nuevo estado, sino que dexa de ser ; pero sin embargo se dice , que pa
dece capitis-diminucion, porque á la verdad pierde quanto puede perder , que es 
la libertad. 

T I T U L O V I . 
Ex quibus causis majares viginti quinqué annis in integrum restituuntur. 

T ? N este título se trata de la quinta especie de restitución que el Pretor concede 
JOJ á los mayores que padecieron algún daño por ausencia necesaria ó probable, 
prisión , enfermedad , ú otra legítima causa , juzgando dignos de este beneficio á 
los que sin culpa s u y a , y por alguna de las .razones expresadas, ó otras semejan
tes , fuesen de algún modo perjudicados , según se dirá. 

Concuerda con las leyes 10, 11 y 12, tít. 23 , Part. 3; 
UÍPIANUS lib 12 ad Ediclum. la 4 , tit. 14 , lib. 3 , Ordenamiento-Real % y la 4, 

- . tít. 13 , lib. 4 Recop. 

Lex I. Hujus edicli causam Ley I. Ninguno dexará de con-
nemo non justissimam esse con- fesar que es muy justa la causa de 
fitebitur. Laesum enim j'us per este Ediélo; porque por él es resti-
id tempus , quo quis reipublicae tuido á su derecho el que le perdió 
operam dabat, vel adverso casu en el tiempo que estaba ausente 
labor-ab>at, corrigitur: nec non & por causa de la República , ó im-
adversus eos succurritur , ne vel pedido; y también se les concede 
obsit, vel prosit, quod evenit. restitución contra los que les causa

ron algún perjuicio, para que no les 
perjudiquen , ni les aprovechen Ios-
acontecimientos durante su ausen
cia. 

EXPOSICIÓN. A los mayores de veinte y cinco años,que padecen algún d a ñ o , y 
piden indemnización , se la debe conceder el Pretor con conocimiento de causa; y 
si se justifica que pudieron precaverlo nombrando Procurador que en su ausencia 
administrase sus bienes, ó de qualquiera otro modo , como lo padecieron por su 
culpa y omisión, y el Derecho no los favorece en estos casos, se les ha de negar 
la restitución , porque .se presume que no fue perjudicado el que lo fue por culpa 
suya ( 1 ) ; ni debe ser restituido el que se ausentó por cansa de la República , quan
do antes pudo y debió nombrar Procurador ( 2 ) ; porque el Pretor solo concede este 
beneficio á los que contempla dignos de é l : también previene que la ausencia ú 
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otra legítima causa , no debe perjudicar al que no estuvo ausente; porque su intención 
es que las causas dignas de restitución , no perjudiquen ni favorezcan para adquirir 
en perjuicio de tercero. 

Concuerda con la ley 11 , tít. 7 , Part. 3. 

1 Verba autem editli taita i Las palabras de este Edic-
sunt : Si cujus quid de bonis, to son las siguientes: Si alguno hu-
cúm is metu , aut sine dolo biese padecido detrimento en sus 
malo , reipublica causa abesset, bienes , sin dolo malo , quando estaba 
inve vinculis , servitute , ho- ausente por causa de la República , ó 
stiumque potestate esset, sive por miedo, ó quando estaba preso , en 
cujus actionis eorum cui dies servidumbre , ó en poder de los ene-
exisse dicetur : ítem si quis migos; ó si se dice que á alguno de 
quid usu suum fecisset , aut ellos se le acabó el tiempo de alguna 
quod non utendo amisit, con- accionad si alguno hubiese adquirido 
secutus , aclionéve qua solutus alguna cosa por el uso , o adquirido 
ob id , quod dies ejus exierit, lo que él perdió por el no uso, ó se hh 
cúm absens non defenderetur, biese libertado de alguna acción por 
inve vinculis esset , secumve haberse pasado el término de ella, por 
agendi potestatem non faceret, no haber pedido por su ausencia, o 
aut cúm eum invitum in jus porque estaba preso, ó porque no pu-
vocari non liceret , ñeque de- do litigar con él , ó porque no le 
fenderetur : eumve magistratus fuese permitido reconvenirlo judi-
de ea re appellatus esset, sive cialmente contra su voluntad , ni se 
cui pro magístratu sive dolo defendiese, o se apeló al Magistra-
ipsius aétio exempta esse dice- do sobre la misma cosa , o se diga 
tur : earum rerum aclionem in- que á alguno le privó el Magis-
tra annum , quo primum de ea irado de alguna acción , sin dolo su-
re experiundi potestas erit, da- yo ; daré acción por todas estas cosas 
bo: ítem si qua alia mihi justa dentro del primer año que puedan usar 
causa esse videbitur , in inte- de ella , y también concederé la resti-
grum restituam quod ejus pro tucion por entero por alguna otra cau* 
leges , plebiscita , senatuscon- sa que me pareciese justa , y fuese 
sulta , edicla , decreta princi- permitida por las Leyes, Constitucio-
pum , licebit. nes de la Plebe ó del Senado ,y De

cretos de los Príncipes. 

EXPOSICIÓN. En el caso de este §. se expresan las causas legítimas para la res
titución. 

CALLISTRATÜS Ub. 2 Editli monitorii. 

Lex II. Hoc ediclum, quod Ley II. Este Edicto está poco re-
ad eos pertinet , qui eis conti- cibido en la práctica por lo que to-
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ca á aquellas personas expresadas 
en é l ; porque las expresadas, fuera 
del orden son socorridas por Dere
cho , por Constituciones del Sena
do y de los Príncipes. Por este 
Ediéto son socorridos en primer lu
gar los que se ausentaron por cau
sa de miedo , conviene á saber, si 
no fueron atemorizados por temor 
vano. 

EXPOSICIÓN. El autor de este Edicto fue Julio Salviano, en cuyos tiempos el 
Pretor, y los demás Magistrados no conocían por sí de las causas, y para que en 
su nombre las determinasen , nombraban Jueces. Esta práctica se limitó después, y 
el Senado , y los Emperadores señalaban las causas que les parecía , de las qua-
les precisamente debían conocer por sí el Pretor y los demás Magistrados. Últ i
mamente los Emperadores Diocleciano y Maxímiano señalaron las causas en que 
los Magistrados debían conocer por s í , y las que podían delegar ( i ) . La práctica 
que se dice que no se observaba , es la de nombrar los Magistrados Jueces extraor
dinarios para el conocimiento de las causas que podían encargar á otros , según la 
expresada constitución de Diocleciano y Maxímiano; y en estos términos se ha de 
entender esta ley. Se ha dicho de los que por miedo fueron precisados á dar algu
na cosa ( 2 ) : al presente se trata de los que se ausentaron por miedo , que también 
deben ser socorridos con la restitución in integrum; y en ambas partes se ha de 
entender que habla el Pretor de aquel miedo en que incurría qualquiera varón cons
tante , porque por el miedo vano no se concede restitución. 

ULPIANÜS lib. 11 ad Ediclum. 

Lex III. Metus autem causa 
abesse videtur , qui justo timo-
re mortis, vel cruciatus corporis 
conterritus abest; & hoc ex af-

feclu ejus intelligitur. Sed non 
sufficit quolibet terrore abdu-
clum timuisse ; sed hujus rei dis-
quisitio judiéis est. 

Concuerda con la ley 4 , tít. 1 1 , lib. 1 Fuero-Real: 
la 28 , tít. 11 , Part. 5 ; y la 7 , tít. 33, Part. 7. 

Ley III. El que se ausenta por 
temor de la muerte , ó por no ser 
atormentado en el cuerpo, parece 
que se ausenta por temor justo ; y 
esto se entiende por su afeólo ; pe
ro no basta que haya temido por 
qualquier temor , y el conocimien
to de esto pertenece al Juez. 

EXPOSICIÓN. Es necesario el conocimiento de causa para determinar si el mie
do que movió la ausencia, fue suficiente para que se conceda la restitución que 
se da en este caso. 

CALLISTRATUS ¡ib. 2 Edicli monitorü. 

Lex IV. ítem hi, qui reipu-
blicae causa, sine dolo malo ab
fuissent. Dolum malum eo per-

Concuerda con la ley 2 , tít. 7, Part. 3. 

Ley IV. También son socorridos 
los que sin dolo malo se ausenta
ron por causa de la República. Do-

(1) L. 10 , tít. 3 , lib. 3 Cid. (2) L. 3 , tít. 2 , lib. 4 Dig. 

nentur , minús in usu frecuenta* 
tur : hujusmodi enim per sonis ex
tra ordinem jus dicitur ex sena-
tusconsultis , principalibus 
constitutionibus. Hoc autem capi-
te adjuvantur in primis hi, qui 
tnetus causa adfuissent , sciticet 
si non supervacuo timore deter-
riti abfuissent. 
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iineré áccepi, tit qui revertí pós-
set, ñeque reverteretur , in eo, 
quod per id tempus adversas 
eum faBum est, non adjuvetur: 
veluti si alterius grandis com-
modi captandi gratia id egerit, 
ut reipublicae causa abesset, &f 
revocatur ab isto privilegio.. 

ULPIANUS 

Lex V. Et qui data opera, 
&f sine lucro hoc affeBaverit; 
vel qui maturius profeBus est, 
vel litis gratia coepit reipubli
cae causa abesse. Sed haec ad-
jeBio doli mali ad reipublicae 
causa absentes refertur , non 
etiam ad eum , qui metus cau
sa ; quoniam nullus metus est, si 
dolus inter ce dit. 

lib. 12 ad EdíSium. 

Ley V. Y el que habiéndolo so
licitado , y fingió no tener interés 
en el lo , ó se partió antes de tiem
po , ó por razón de algún pleyto 
se ausentó por causa de la Repú
blica. La expresión de estas palabras 
por dolo malo hacen relación á los 
que se ausentan por causa de la Re
pública , y no al que se ausenta por 
causa de miedo; porque no hay mie
do alguno si interviene dolo. 

EXPOSICIÓN. Solo se hace acreedor á este beneficio de la restitución el que se 
ausenta por causa d e j a Repúbl ica , sin otro fin que la utilidad y defensa de ella. 

1 Sed qui Romae y reipu- . 1 Pero los que se ocupan en 
blicae Causa operam dant , rei- Roma por causa de la República, 
publiCae Causa non absunt: • no están ausentes de ella: 

EXPOSICIÓN. LOS que en Roma se ocupan en cosas de la República, no gozan 
del privilegió dé ausentes por causa de e l la , porque pueden nombrar quien cuide 
de sus negocios propios \ para cuyo fin se estableció el uso d é l o s Procuradores* 
como se ha dicho. 

PAÜLUS Ub. iz ad Ediíium. 

Lex VI. Ut sunt magistratus. Ley VI. Como son los Magistra
dos. 

EXPOSICIÓN. LOS Magistrados que residen en R o m a , no gozan los privilegios 

(i) L. 36 y 42 de este tít. 

16 malo juzgo que se debe enten
der , si no volviese el que podía 
volver, y este no es socorrido por 
aquel tiempo en el qual pudo vol
ver , y no lo hizo ; y si también 
dispuso el modo de ausentarse por 
causa de la República , y lo hizo 
por motivo de la grande utilidad 
que' le resultaba , no gozará del 
privilegio de este Edicto. 

EXPOSICIÓN. La ausencia por causa de la República es legítima causa para esta 
restitución ; pero no se tienen por ausentes los que con este pretexto se ausentan 
por su propia comodidad , como se dirá después ( 1 ) ; y menos el que lo hace con 
dolo , porque el dolo propio a ninguno favorece , como se ha dicho repetidas veces. 
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(r) L. 37 y 38 dt este tít. (2) L. 10 , tít. 23 , Part. 3. 

de ausentes de la Repúbl ica , por la razón expresada en la-Exposición anteceden
te ; pero los de las Provincias que deben residir en ellas , y nó pueden ir á Roma 
á sus propios negocios, se tienen por legítimamente impedidos, y gozan el privi
legio de ausentes : también gozan de este privilegio sus Asesores, si lo son con 
permiso del Príncipe ( i ) . 

ULPIANUS lib. 12 ad EdiSium. 

Lex VIL Milites plané , qui Ley VIL También los soldados 
Romae militant, pro reipublicae que militan en Roma,se tienen por 
causa absentibus habentur. ausentes por causa de la República. 

EXPOSICIÓN. El Soldado que milita en Roma es tenido por ausente , en lo qual 
gozaba un privilegio que no tenían los Magistrados. L a razón de diversidad con
siste , en que el Magistrado tiene su domicilio en la C iudad, y el Soldado parece 
que solamente está por tiempo , por la necesidad que tiene de estar pronto para 
marchar donde se le mande , y lo pida la necesidad; y no debe ocuparse en otra 
cosa , ni tiene lugar ni libertad para e l lo , por la obediencia y subordinación que 
tiene á sus Gefes. 

PAULUS lib. 3 Breviorum. 

. Lex VIII. Legatis quoque mu- Ley VIII. También son restitui-
nicipiorum succurritur ex prin- dos los legados de los Municipios 
cipum Marci, Commodi con- por Constitución de los Emperado-
stitutione. res Marco y Cómodo. 

EXPOSICIÓN. La restitución que el Pretor concedió por este Edicto , fue á los1 

que estaban ausentes por causa de la República; y por esto fue necesaria la cons
titución del Príncipe para extender este privilegio á los ausentes de las Ciudades" 
de su domicilio á negocios pertenecientes á ellas. L o mismo dispone la ley de Par
tida (2). . 

CALLISTRATUS lib. 2 EdiBi monitorii. Concuerda con la ley 1 1 , tít. 7 , Part. 3 j y la 2, tít. 
34 , Parti 7. 

Lex IX. Succurritur etiam Ley IX. Se socorre al que estu-
éi, qui in vinculis fuisset, quod vo preso : lo qual pertenece no so-
non solúm ad eum pertinet, qui lo al que lo está en cárcel públi-
publica custodia coercetur : sed ca , sino también al que es deteni* 
ad eum quoque , qui á latroni- do por los ladrones , ó fuerza su-
bus, aut praedonibus , vel poten- perior. La palabra prisiones se to-
tiofe vi oppressus , vinculis coer- ma en significado muy lato ; pues 
cebatur. Vinculoriim autem ap- también se extiende á los que es-
pellatio latiús accipitur : nam tan encarcelados en calabozos sub-
etiam inclusos , veluti latumiis, terraneos , porque nada importa 
vjnclorum numero haberi placet: que esté aprisionado con encierro, 
quia nihil intersit , parietibusj ó con grillos j pero Labeon juzga, 
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Lex XI. Ei quoque succurri-
tur , qui in servitute fuerit, si
ve bona fide sivé serviat homo 
Jiber , sive detentus sit. 

Ley XI. También es socorrido 
aquel que ha estado en servidum
bre , ya sea que el hombre libre 
sirva de buena fe , ó que esté dete
nido. 

EXPOSICIÓN. Por la misma razón que los expresados en las leyes antecedentes, 
debe ser socorrido el hombre l i b r e , que siendo tenido por s iervo, estuvo sirvien
do como si lo fuese. 

ULPIÁJJUS lib. 1 2 ad Edi&um. 

Lex XII. Is autem , qui de 
statu suo litigat , ex quo lis 
inchoata est, hoc ediclo non con-
tinet;ur : tandiu igitur in servi
tute esse videtur , quandiu non. 
est ejusmodi lis coepta. 

Concuerda con la ley 1 4 , tít. 16 , lib. 7 , Cid. y la 4 , 
tít. 5 , Part. 3. 

Lex XII. Aquel que litiga sobre 
su estado , no es comprehendido 
en este Ediélo , desde que se con
testó el pleyto , porque parece que 
estuvo en servidumbre desde antes 
de la contestación. 

EXPOSICIÓN. El que litiga sobre su libertad , respeélo la causa litigiosa , es te
nido por libre desde que empezó el p l e y t o , y puede nombrar Procurador que lo 
defienda en e l l a , como expresa la ley de Partida concordante ; y por esto dice 
esta l e y , que no es comprehendido en la restitución que por este Ediéto concede 
el Pretor á los siervos. 

Rr 

an compedibus teneatur. Custo- que por cárcel solamente se ha de 
diam autem solampublicam acci- ; entender la pública. 
pi Labeo putat. 

EXPOSICIÓN. Todos los que expresa la ley de Partida concordante con esta , y los 
que tienen otros impedimentos semejantes, deben ser socorridos por este Ediéto con 
él beneficio de la restitución. , 

U i i P i A s u s lib. 12 ad Ediflum. 

Lex X. In eadem causa sunt, Ley X. Lo mismo se dice de los 
£ f qui d militibus , statoribús- que están presos por soldados, al-* 
que , vel d municipalibus mini- guacilés , ó ministros públicos, si 
steriis ddservantur , si proben- se prueba que no pudieron asistir 
tur rei suae superesse non po- á sus cosas. También entendemos 
tuisse. In vinculis autem etiam que están presos , los que lo es-
eos accipimus, qui ita alligati.. tan de modo que no pueden pre
sumí , ut sine dedecore in publico sentarse al público sin deshonor 
comparere non po^sint. .-. suyo. 

EXPOSICIÓN. A los que expresa esta l e y , se les concede restitución por la mis
m a razón que á los contenidos en la antecedente.. 

CALIISTRATÜS lib. 2 Éditii "rnonítorii. 
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Lex XIIL Retlé Labeo ait, 
eum non contineri, qui liber 
haeres institutus sit , antequam 
sit haeres : quia nec bona habeat, 
&f praetor de liberis hominibus 
loquatur. 

PAÜLUS lib. 12 ad Ediclum. . 

Ley XIIL Con razón dice La-
beon , que no es comprehendido el 
que fue instituido heredero con li
bertad , antes de serlo; porque no 
tenia bienes ', y el Pretor habla de 
los hombres libres. 

EXPOSICIÓN. El siervo instituido heredero con libertad , sin alguna condición, 
no es libre hasta que por la muerte del testador se hace heredero ( 1 ) , ó hasta que 
se verifique ser lo , si fue instituido con alguna" condición ó substitución , & c . y 
por esto no es comprehendido en este Edicto hasta que se; verifique la condición, 
pues por ninguna cláusula del Edicto se le, puede acomodar el beneficio de la res
titución. 

1 Puto tamen filiumfamilias i El hijo de familias , por lo 
in castrensi peculio pertinere ad perteneciente al peculio éastrense^ 
hoc ediclum. juzgo que también es comprehen

dido en este Edicto. , , 

EXPOSICIÓN. El hijo de familias en lo perteneciente al peculio castrense ó qua
si castrense puede reconvenir, y ser reconvenido en j u i c i o : también puede estar 
ausente por causa de la República , ó preso , ó impedido por las mismas legíti
mas causas, que los demás; y del mismo modo puede v ; y , debe gozar del beneficio 
de la restitución que el Pretor concede por este Edicto, 

Concuerda con la ley 10 y tít. 22 , Part. 3. 

Ley XIV¿ Del mismo modo es 
socorrido el que estuvo en poder 
de lps enemigos, esto e s , el que fue 
cogido por ellos ; porque á los der-
sertores se ha de creer que no se les 
concede este beneficio , á los quales 
se les niega también el derecho de 
postlíminio. Pero podían también 
los que estuvieron en poder de los 
enemigos ser comprehendidos eri 
aquella parte de Edicto que habla 
de aquellos que hayan estado en 
servidumbre. 

EXPOSICIÓN. LOS que estuvieren en poder de los enemigos gozan del beneficio 
de la restitución que da el Pretor por este Edicto , por ser esta una de las causas 
legítimas para su concesión, como ya se ha expresado. 

CALLISTRATUS lib. ,2 Editli monitorii. 

Lex XIV. ítem ei succurri-
tur , qui in hostium potestate 
fuit, id est ab hostibus captus. 
Nam transfugis nullum ere den-
dum est beneficium tribuí , qui
bus denegatum est postliminium. 
Poterant tamen , qui in hostium 
potestate essent y illa parte edi
tli contineri , quae loquitur de 
his, qui in servitute fuerint* 

(1) §. 1. Instit. de Haered. qualitat. & diffeU 
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ULPIANÜS lib. 12 dd Ediclum. ' 

Lex XW Ati- •h&stibüsVaufem 
captis , postliminfo> reversissüc± 
curritur , aut ibi mortuis, quid 
hee procuratorem habere possunt: 
cum aliis supráscriptis etiam 
per procuratorem pbssit subveni-
ri , praeter eos , qui in servitu
te detinentur. Ego' autem , etiam 
nomine ejus , qui hostium poti-
ius est , si curator [ut plerüm-
que fít) fuerit bonis constitutus, 
áuxiíium competeré existimo.' 

Concuerda con la ley 10 , tít. 22 , Part. 3 , la \<y 5, 
• üt. 29 , Part. 2. , >• 

Ley XV. A los que cogieron los 
enemigos, luego que vuelven se les 
socorre por el derecho de postli-
minio : los que murieron en el cau* 
tiverio también son socorridos, por
que no pueden tener procurador; 
pudiéndo ser socorridos los arriba, 
expresados por Procurador , ex
cepto los detenidos en servidum
bre. Yo juzgo también que debe 
ser socorrido en nombre del que fue 
cogido por los enemigos, el Cura
dor que se nombrase de sus bienes, 
como muchas veces se le nombra. 

EXPOSICIÓN. Se ha de entender que no se socorre á los que murieron en po
der de-dos enemigos, sino á sus herederos. , 

i Concuerda, .con la ley 10 , tít. 22 , Part. 3. 

i : Non minus autem. ab ho-
stibus capto ¿qudm ibi nato , qui 
postliminium habet , suecursum 
videtur. 

1 No menos parece debe ser 
socorrido, y que debe gozar del de* 
recho de postliminio el que fue co
gido por los enemigos, que el que 

" } ' ' r ; ; ' nació en poder de ellos. 
EXPOSICIÓN. El que fue Concebido, y' nacido en poder de los enemigos goza 

del derecho de postl'iminio pdrlsüs padres. ( 1 ) : por esta razón puede ser restituido* 
y lo es por -este Edido. ( ; ;. . 

1 Si damni infeÜF'missus 2 Si fui puesto en posesión de 
sit in aedes :mUtiisl, si quidem las casas del soldado, por causa del 
prüésente' eojussit- praetor 'pos- daño que amenazaban , si estando 

él presente me mandó el Pretor pr> 
seerlas , no será restituido ; pero si 
lo mandó en ausencia suya, se dirá 
que debe ser socorrido. 

; .EXPOSICIÓN. El-privilegio que. se concede á los que militan , se entiende por 
el tiempo que están ocupados en el servicio (2) ; y por esto , respecto la caución 
de rato' que se debe dar sin dilación (3).; ¡no es restituido el soldado, si se halla pre-
s£Dí?...al.tfemr>ojgue se debe dar. 

sideri , nonArestituiiur r sin vero 
absenté eo , dicendum: siibijehiri 
ei deberé. 

(1) L. 1 , tít. 51 , ¡ib. 8 Cid. (2) L. 8 i tít-¡vi¡ib..i Cid. (2) L. 1 , tít. 2 , ¡ib. 39 Dig. 
Rr 2 
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3 La palabra después 9 r que 

simplemente se expresa en el Edic
to del Pretor , se ha de entender de 
esta .manera : si empezase la deten-, 
tacion del poseedor de buena fe an
tes de su ausencia , y se finalizase 
después que volvió, tenga lugar el 
beneficio de la restitución , no siem
pre , sino quando se verifica la usu
capión á poco tiempo de haber 
vuelto '7 esto es , mientras que al
quila casa, compone los fardos y 
busca Abogado; porque escribe Ne
racio , que el que dilata la restitu
ción no debe ser oido. 

EXPOSICIÓN. El privilegio de restitución que se. concede al que se ausentó por cau
sa de la República, es para que no le resulte perjuicio de su ausencia , por haber 
estado legítimamente impedido ; y como el que ha estado ausente, Jos primeros 
dias que está en su casa después de su ausencia, se considera legítimamente ocu
pado en arreglar sus cosas , se tiene también por ausente , y legítimamente im
pedido en estos d ias ; porque todas las cosas se han de entender de un modo pru
dente y regular, así como al que se le manda pagar alguna cosa inmediatamente, 
se le concede el tiempo preciso para poderlo hacer ( i ) , según las circunstancias; 
lo qual queda al prudente arbitrio del J u e z , que ha de examinar si hay ó no m é 
rito para la restitución. 

PAULÜS lib. 12 ad Editlum. 

Lex XVI. Non enim negli-
gentibus subvenitur , sed necessi-
tate rerum impeditis. Totúmque 
istud arbitrio praetoris tempera* 
bítur : id est, ut ita demum re*-
stituat, si non negligentia , sed 
temporis angustia non potuerunt 
litem contestan. 

Ley XVI. Porque no se socorre 
á los perezosos , sino á los impedi
dos para la asistencia de sus nego-r-

cios ; y solo esto quedará al arbw 
trio del Pretor ; esto e s , concederá 
la restitución si no pudieron con
testar el pleyto, no por descuido, 
sino por falta de tiempo. 

EXPOSICIÓN. Corresponde al Juez examinar si el tiempo , dentro del qual se de
be conceder la restitución , se pasó por impedimento legítimo ó descuido, para de
terminar si hay justa causa para ella. 

UXPIANÜS lib. 12 ad Editlum. 

Lex XVII. Julianas libro Ley XVII. Escribe Juliano en el 
quarto scribit, non solum adver- libro quarto, que se debe socorrer 

(i) L. 1 5 , tít. 3 , lib. 46 Dt'g. y la 13 , tít. 1 1 , Part. 5. 

3 Sed quod simpíiciter prae
tor edixit , posteáve ita acci-
piéndum est, ut, si inchoata sit 
bonae fidei possessoris detentado 
ante absentiam , finita autem re
verso , restitutionis auxilium lo-
cum habeat , non quandoque, sed 
ita demum si intra modicum tem
pus , quam rediit , hoc contigit: 
id est, dum hospitium quis con* 
ducit, sarcinulas componit, quae-
rit advocatum : nam eum qui difi-
fert restitutionem , non esse au-
diendum Neratius scribit. 
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EXPOSICIÓN. El Soldado es restituido contra el que poseyó ó usucapió en au
sencia suya la herencia que le correspondía, y el poseedor que con error de de
recho creyó que le pertenecía á é l , no poseyó con mala fe (1) ; y como en esto 
fue perjudicado el verdadero heredero que después aceptó la herencia , por este 
Ediéto le compete la restitución contra el poseedor de ella , y contra el compra
dor de las cosas que la pertenecían la reivindicación ,como si no hubieran sido ven
didas ni usucapidas ( 2 ) : en estos términos se verifica que hay perjuicio , y mérito 
para la restitución. 

i Eum quoque eui sic lega-
tum sit, vel in annos singulos, 
quibus in Italia esset , resti-
tuendum ut capiat, atque si in 
Italia fuisset, &f Labeo scribit, 
& Julianus libro quarto , & 
Pomponius libro trigésimo pri
mo probant: non enim dies aclio-
nis exiit, ubi praetoris auxi
lium necessarium erat, sed con-
ditio in causa est, 

1 Aquel á quien se le dexó un 
legado en estos términos : para to
dos los anos que estuviese en Italia, 
también ha de ser restituido para 
poderlo aceptar del mismo modo 
que si estuviera en Italia, así lo es
cribe Labeon; y Juliano lo confir
ma en el libro quarto , y Pomponio 
en el libro treinta y uno : porque 
no pasa el dia de la acción, quan
do es necesario el auxilio del Pre
tor , y la condición está en la cau-¿ 
sa. 

EXPOSICIÓN. En el caso de este §. el legatario no puede ser restituido f parque 
como no se verificó la condición , no adquirió acción al legado (3); pero como lá 
intención del Pretor en este E d i é t o , es que al ausente por causa de ia República, 
no le perjudique la ausencia de modo alguno; y como la ausencia por causa de la 
República le impidió cumplir la condición , le da el Pretor la acción útil para.que 
por ella se indemnice de este perjuicio, y pueda adquirir el legado, como si h u ? 

biera estado en Italia el tiempo que faltó de ella por causa de la República (4), pues 
no estuvo en él no cumplir la condición (5); porque así el Derecho C i v i l , c o m o él 
•Canónico tienen por presentesá los que por causa de la República, de sus Cabil
dos ó Comunidades , están ocupados ó ausentes en utilidad del común , ó en servi
cio de los Príncipes ó Prelados. ~ 

( 1 ) L. 25 , §. 6 , tít. 3 , lib. 5 Dig. { 2 ) §. 5. Instit. de Aclionibus. ( L . 42, tít. 7, lib. 44 Dig. 
(A) I" 43 de este tít. (5) L. 2 4 , tít. 1 , lib. 35 j j1 la In ómnibus 39 ,. Dig. de Régul. jur. 

sus possessorem haereditatis suc-
currendum militi y verum adver
sus eo quoque , qui d possessore 
emerunt , ut vindicari res pos-
sint, si miles haereditátem agno-
verit: quod si non agnoverit, ex 
post fació usucapionem procesis-
se manifestatur. 

al soldado , no solo contra el po
seedor de la herencia , sino tam
bién contra los que la compraron 
al poseedor , para que se puedan 
vindicar las cosas si el soldado acep
tase la herencia y pero si no la 
aceptase, se expresa que se usuca
pió después. 
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quod in his casibus restitutionis 
auxilium majoribus damus , in 
quibus rei duntaxat persequen-
dae gratia queruntur : non cúm 
&f lucri faciendi ex alterius 
poena, vel damno, auxilium sibi 
impertiri desiderant. 

damos á los mayores el auxilio de 
la restitución en aquellos casos , en 
los quales solamente se trata de la 
persecución de la cosa, y no quan
do pretenden ser socorridos para 
que les resulte interés dé la pena 
ó daño de otro. -, • 

EXPOSICIÓN. La restitución que el Pretor concede, nunca se da de modo que 
se adquiera interés con detrimento de otro; porque esto , como muchas veces se ha 
expresado, es contra la misma equidad en que se funda. 

PAPINIANÜS lib. 3 ¡Quaestionum. 

Lex XIX. Denique si emptor 
priús , quam per usum sibi ad-
quireret , ab hostibus captas sit: 
placet interrumptam possessio-
nem postliminio non restituí :quia 
haec sine possessione non consti-
tit : possessio autem plurimum 
fatli habet: causa vero facli non 
continetur postliminio. 

Ley XIX. Finalmente, si el com
prador , antes de adquirir para sí 
por el uso (esto e s , antes de usu
capir) , fuese cogido por los ene
migos , agrada que la usucapión in
terrumpida , no se restituya por 
derecho de postliminio, porque esta 
no se puede verificar sin. posesión: 
la posesión consiste mucho en .he* 
cho, y la causa de hecho no se con
tiene en el postliminio. 

EXPOSICIÓN. Él tiempo que alguno está en poder de los enemigos, es tenido por 
siervo' ( i ) , y se interrumpe la usucapión porque cesa la posesión ( 2 ) , que es la que 
la, causa. (3); y el Pretor no restituye á e l la , porque , como se ha expresado en la 
exposición antecedente, no la concede para adquirir en perjuicio de tercero; ni 
por el derecho de postliminio se restituye la posesión , como por este E d i & o ; por
que este derecho principalmente consiste en el hecho (4), y la restitución de este 
Edicto en derecho (5). 

;, ídem lib. 13 §>uaestionum. 

Lex XX. Nec utilem a&íonem 
tribuí oportef: cum sit ini-

quissimum auferre domino,. quod 
mus non abstulit: ñeque enim in-
telligitur amissüm , quod abla-
tum alteri non est. 

Ley XX. Ni conviene que se le 
dé acción útil , porque es muy ini-
qüo quitarle al señor lo.que no le 
quitó el uso , ni se entiende perdi
do lo que no se le quitó á otro. 

EXPOSICIÓN. ASÍ como en el caso de la ley antecedente se ha dicho que cesa 

(1) L. 1 2 , tít. 15 , Hb. 4 9 Dig. (2) L. 1 2 , 2 , tít. 1 y , Hb. 49 Dig. (3) L. 25 , tít. 3 , lib. 41 
D'g> U ) L. i , tít. 2 , iíb. 41 Dig. y la 2 , tít. 30 , Part. 3. (5) L. 12 , §. 6, tít. 15 , lib. 49 Dig. 

Lex XVIII. Sciendum est, Ley XVIII. Se ha de saber que 
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Lex XXL ítem ait praetor: 
si quis úsu suum fecisset, aut, 
quod non utendo sit amissum, 
conseeütus ractiónéve qua solu-
tüs ob: id , quod dies ejus exie-
rit, eum absens non defendere-
tur, Quam clausulam praetor in-

succurrit serutt, ut 

Ley XXI. Dice también el Pre
tor : si alguno hubiese hecho suya al
guna cosa por el uso , ó hubiese ad
quirido lo que~.se perdió por el no uso, 
ó se hubiese hecho libre de alguna 
obligación por haberse pasado el dia 
de ella sin haberse defendido , por es
tar ausente : cuya cláusula la puso 
el Pretor, porque así como socorre 
á las-personas expresadas arriba pa
ra que no sean engañ^as, socorre 
también contra ellas para que no 
engañen. 

EXPOSICIÓN. ASÍ como al Pretor le pareció justo conceder restitución á los 
que fueron perjudicados por justa .ausencia, juzgó que también debia restituir con
tra ellos á los presentes, que sin culpa suya padecieron perjuicio por la ausencia 
de los ausentes; porque sus Edictos siempre se fundan en equidad; y los otros re
medios que competen al presente contra el ausente , no son tan extensivos como es
ta restitución , que .absolutamente indemniza de todos los perjuicios. 

ne ca-suprascriptis personis 
piantur i ita & adversus ipsas 
succurrit ,ne capiant. 

1 Et erit notandum , quod 
plus praetor expressit, cum ad
versus eos restituit , quam cum 
ipsis subvenit: nam hic non cer
tas personas enumeravit, adver
sus quas subvenit ,ut supra : sed 
adjecit clausulam, quaomnes ¿qui 
absentes non defenduntur, com-
plexus est. 

1 Y se deberá advertir que el 
Pretor quiso decir mas en lo que 
dixo \ que restituirá contra ellos, 
que quando expresó que los socor
rería : porque aquí no expresó per
sonas ciertas contra quienes socor
re , como lo hizo arriba; pero puso 
la cláusula en que comprehendió á 
todos los que estando ausentes no 
se defienden. 

EXPOSICIÓN. El Pretor expresa los ausentes que deben ser restituidos; y general
mente d i c e , que también lo han de ser todos los presentes que por la ausencia de 
aquellos fueron perjudicados, pues la ausencia puede no ser justa para esta resti
tución ; y en los presentes , que sin culpa suya fueron perjudicados por los ausen
tes , "siempre se verifica justa causa. 

1 Haec autem restitutio lo 2 Tiene también lugar esta res-

la restitución por derecho de postliminio, se dice en esta , que ni aun la acción 
útil tendrá lugar , porque el comprador no llegó á adquirir el dominio de la cosa; 
y aunque pudiera haberla usucapido, si no hubiera estado ausente, en no usucapir
la no disminuyó su patrimonio : y al vendedor que retuvo el dominio de ella , se 
le perjudica en privarlo de él por la restitución, y en estos términos nunca resti
tuye el Pretor. 

ULPIANUS lib. 12 ad Ediclum. 

http://que~.se


320 Libro IV Título VI 
cum habet: sive per se, sive per 
subjeclas sibi personas usu ad-
quisierunt, qui absentes non de-

fendebantur , &f ita si nemo 
eorum erat defensor. Nam si fuit 
procurator , cúm habueris, quem 
convenias , non debet inquietari. 
Caeterúm , si non existebat de** 

fensor, aequissimum erat subveni-
ri : eo potius , quod qui non de-* 
fenduntur , si quidem latitent, 
praetor ex edicto pollicetur in 
bona eorum mittere , ut si res 
exegerit etiam distrahantur : si 
vero non latitent , licét non de* 
fendantur , in bona tantúm mittn 

titucion si los que no se defienden 
estando ausentes, ó por sí', ó por 
otra persona adquirieron por el uso; 
y también si ninguno de ellos tenia 
defensor : porque si tuvo Procura
dor , teniendo á quien poder recon
venir , no debe ser inquietado.. Pe
ro si no habia defensor , es muy 
justo que lo sea, y mucho mejor 
porque los que no se defienden y se 
ocultan , promete el Pretor por su 
Ediéto entrar al contrario en los 
bienes de ellos , y en caso de nece
sidad , que también se vendan ; pe
ro si no se ocultan, aunque no se 
defiendan , solo se entra al contra
rio en los bienes de ellos. 

EXPOSICIÓN. Esta restitución tiene también lugar contra los que usucapieron 
por s í , ó por personas sujetas á su potestad ; pues aunque al hijo de familias se le 
permite litigar por el padre ausente ( i ) , no pueden ser reconvenidos como los Pro
curadores del padre, por la acción que compete contra el padres porque e l Dere
cho introduxo los Procuradores para este fin ( 2 ) . A los ausentes que por su culpa 
no nombraron Procuradores, no se les concede restitución : también se niega á los 
que tuvieron defensores, porque estos se obligan por sí á pagar lo juzgado y sen
tenciado , como dice el §. próximo siguiente. La razón porque al que está presente 
le es mas conveniente esta restitución que entrarlo en la posesión de los bienes del 
ausente , se ha dicho en la Exposición antecedente 7 que es porque por la restitución 
se indemniza mas absolutamente. 

3 Defendí autem non is vi* 
detur , cujus se defensor ingerit, 
sed qui requisitus ab aflore non 
(est) defensioni defuturus. Pie-
naque defensio accipietur , si 
& judicium non detrecletur , £<f: 
judicatum solvi satisdetur. 

3 Mas no parece que se defien
de aquel que es defendido por de
fensor intruso , sino el que requeri
do por el ador, no ha de faltar á la 
defensa. Y se dirá que es defendido 
como corresponde, el que continúa 
la defensa , y da fianza de estar á 
lo juzgado y sentenciado. 

EXPOSICIÓN. Defensor se entiende aquel que da la fianza correspondiente de pa
gar lo que se sentenciase por el J u e z , porque de este modo queda segura la parte 
contraria , y sin esta caución ninguno se tiene por legítimo defensor (3). 

{}) L. 18 , §. 1 , 1 , ¡ib. 5 Dig. (2) L. 1 , §. a , tít. 3 , lib. 3 Dig. ($) L. 46, §. a> tít. 3, 
lib. 3 ; y la 43 , tít. 1 , lib. 5 Dig. Z 



del Digesto. 
PAULUS lib. 12 ad Edicium. 

321 

Lex XXII. Ergo sciendúm 
est non aliter hoc edicium lo-
cum habere , quam si amici ejus 
interrogan fuerint an defendant: 
aut si nemo sit , qui interrogari 
potest. Ita enim absens defendí 
non videtur , si aclor ultro in-
terpellat , nec quisquam defen-
sioni se ojferat : eaque testatio" 
ne complecli oportet. 

Ley XXII. Se ha de saber que 
este Ediclo no tendrá lugar de otro 
modo , que si sus amigos fuesen 
preguntados , si quieren defender
lo , ó si no hay persona alguna á 
quien se le pueda preguntar. Mas 
no parece que es defendido el au-> 
senté , si el aclor voluntariamente 
reconviene , y no hay quien se 
ofrezca á la defensa ; y es conve
niente que se reciba información 
sobre esto. 

EXPOSICIÓN. Si los amigos del ausente no se presentaron en juicio para de
fenderlo , ó preguntados si quieren tomar á su cargo la defensa del ausente , se ne
garon á e l l o ; constando de e s t o , se dirá que no fueron defendidos, y tendrá lu
gar la restitución que se da por este Edicto. 

1 Sicut igitur damno eos 1 Y así como el Pretor no quie-
adfici non vult , ita lucrum fa- re que estos sean perjudicados , no 
cere non patitur. permite que aumenten su patrimo

nio. 

EXPOSICIÓN. Se ha dicho (1) que los Edictos del Pretor se fundan en equidad: 
y así como no permite que los ausentes por ausencia legítima, queden perjudica
dos por e l l a , no les permite que contra la equidad aumenten su patrimonio con 
daño de otro. 

2. Quod editlum etiam ad 1 El qual edicto, dice Labeon, 
furiosos , ¿y infantes , civi- que también pertenece á los fu rio-
tates pertinere Labeo ait. sos , á los menores de siete años, 

y á las Ciudades. 
EXPOSICIÓN. También es conforme á equidad , que los infantes, los furiosos y 

las Ciudades y Pueblos, á quienes se Íes concede restitución , no aumenten su pa
trimonio en perjuicio de aquellos contra quienes se les concede ( 2 ) . 

ULPIANUS lib. 12 ad Edicium. 

Lex XXIII. Ait praetor, in- Ley XXIII. Dice el Pretor : si 
estuviesen presos , ó no tuviesen fa
cultad para litigar, y con razón se 
expresó esta persona , porque podia 
suceder que estuviese presente el 
que estaba preso, ó puesto en pri

ve vinculis esset , secumve 
agendi potestatem non faceret, 
haec persona mérito adjetla est, 

fieri enim poterat , ut quis in 
vinculis praesens esset , vel in 

(1) Exposición á la ley 18 de este tít. (2) L. 6 , §. 10, tít. 9 , lib. 42 Dig. 
Ss 
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publica, vel in privata vincula 
duclus, nam &f eum , qui in vin
culis est, si modo non sit in ser-
vitute , posse adquirere constat. 
Sed &f is qui in vinculis est, si 
defendatur , cessat restitutio. 

sion pública , ó privada ; porque 
aquel que está preso, como no es
té en servidumbre , consta que pue
de también adquirir por el usó 5 pe
ro si aquel que está preso se defien
de , cesa la restitución. 

EXPOSICIÓN. El que está preso, como no esté en servidumbre , puede usuca
pir ( 1 ) , y nombrar Procurador que lo defienda : por esto se dice que cesará la res
titución si se defendiese. 

1 Is autem , qui apud ho-
stes est, nihil per usum sibi ad
quirere potest, nec coeptam pos-
sessionem poterit implere , dum 
est apud hostes : hoc amplias, 
nec postliminio reversus recupe
raba per usum dominii adquisi-
tionem. 

1 Aquel que está en poder de 
los enemigos no puede adquirir co
sa alguna por el uso , ni mientras 
está en poder suyo puede cumplir 
la usucapión empezada ; ni después 
que vuelva, por el derecho de post* 
liminio recuperará la adquisición 
del dominio por el uso. 

EXPOSICIÓN. Sobre el contenido de este §. se ha dicho en la ley diez y nueve 
de este título ; pero aunque no puedan adquirir por s í , pueden adquirir por otros, 
como se dirá después. 

1 ítem ei , qui per capti-
vitatem fundi possessionem , vel 
ususfrutlus quasi possessionem 
amisit , succurrendum esse, Pa
pinianus ait : & fruclus quoque 
medio tempore ab alio ex usu-

frutlu perceptos , deberé captivo 
restituí aequum putat. 

2. Dice también Papiniano que 
ha de ser socorrido el que por el 
cautiverio perdió la posesión del 
fundo , ó la quasi posesión del usu^ 
fruto ; y también juzga que es jus
to que también se restituyan al cau
tivo los frutos del usufruto, perci
bidos por otro en el medio tiempo. 

EXPOSICIÓN. Por el derecho de postliminio no se restituyen las cosas que son 
de h e c h o , como lo es la posesión del fundo ( 2 ) : la del usufruto, que mas bien 
consiste en derecho que en hecho (3), no se puede decir que es verdadera poser 
sion ; y por esto dice Ulpiano, que Ja del usufruto es casi posesión , pues solo se 
tiene en él la posesión natural (4); y como por derecho de postliminio el que es
tuvo cautivo no puede ser restituido á los frutos que dexó de percibir el tiempo 
que estuvo en el cautiverio, del mismo modo que no puede ser restituido á la po
sesión , sin la qual cesa la percepción de los frutos , es necesario que el Pretor le 
conceda restitución á los frutos por este Edicto. 

3 Hi plané, qui fuerunt in 3 Los que estuvieron en la 
potestate captivi, usu rem adqui- potestad del cautivo pueden adqui-

(0 5+ , §. 4 , tít. 1 , lib. 4Í Dig. (2) L.ig de este tít. (3) §. 2. Instit,:~dtr Rebus corpor. & in 
corpor. y la j , §. 2 % -t\u 8 3 -¡, Dig. (4) L. 12 , tít. 2 , lib. 41 Dig. 
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rere possunt ex repecuHari: & rir la cosa por el uso, por lo res-
aequum erit ex hac clausula prae* peclivo á su peculio. Y será justo 
sentibus , id est, qui non sunt in que por ésta cláusula se socorra á 
captivitate subvenid : si , cum los presentes , esto es á los que 
non defenderentur , usucaptum no están en cautiverio , si quando 
quid sit. Sed & si dies aclio- no se defendían, se usucapió algu-
nis, quae adversus captivum com- na cosa. Mas aunque se haya pasa-
petebat, exier.it ,succurretur ad- do el dia de la acción que compe-' 
ver sus eum. tía contra el cautivo, se dará res

titución contra él. 

EXPOSICIÓN. En el §. primero de esta ley se ha d i c h o , que los que están cau
tivos en poder de los enemigos , pierden la posesión que tenían de las cosas , y no 
las pueden usucapir: también parece que no podían usucapir por sus hi jos, ni por 
sus siervos, ni aun por lo correspondiente á sus peculios, porque los que estañen 
servidumbre no pueden tener á otros en su potestad ( i ) ; pero esto no obstante, se 
dice lo contrario; porque la detentación de la cosa queda en el siervo , y en el 
hijo del que cautivaron los enemigos; y en lá posesión de derecho tiene lugar la 
restitución por el de postliminio, según expresa el Jurisconsulto Tryfonio ( 2 ) , cu
ya sentencia , con la de Juliano y Marcelo , es conforme á la de. Ulpiáno en este §: 
para qué el presenté nO quede perjudicado, le compete también en este caso res
titución , del mismo modo que quando el ausente que no fue defendido, completó 
la usucapión contra el presente. ' 

.4 Deinde adjicit praetor: 4 Dice el Pretor , o no pudie-
sécúmve agendi potestatem non se litigar con él, para que si mien-
faceret,ut si , dum hoc faciat, tras sucede esto , se perfeccionó la 
per usum adquisitio impleta, vel adquisición por el uso, ó sucedió 
quid ex iufirascriptis contigit, alguna cosa de las expresadas , se 
restitutró concédatuf : mérito, conceda la restitución : y con ra-
nec enim sufficit semper in pos- zon , porque no siempre es suficien* 
séssibném" bonorum ejus mitti,' te que se entre en la posesión de los 
quia ea interdum spe esse potest, bienes f pues puede tal vez suceder 
ut in bonis latitantis mitti non que no se pueda entrar en la pose-
possit , dút non latitet : finge sion de los bienes del que se oculta^ 
enim ,r dum advocationes postu-- ó que no se oculte; v. g. si mientras 
lat, diem exisse :<: vel dum alia que pide Abogado se cumplió el 
mora judicii contingit.' dia , ó durante alguna otra dilación 

del Juicio. 

EXPOSICIÓN. Generalmente en todos los casos que el presente no pueda.recon
venir al ausente , como en los que expresa este S , y otros semejantes, no pudiendo 
indemnizarse de otro modo tan bien como por este Edié to , deben ser restituidos 
por él. 

(i) L. 2 1 , 5 , Ub. 48 Dig. (2) L. iz , tít- i ? , Ub. 49 Dig. 

Ss 1 
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(1) L . i 8 , í í t . i, lib. 6 Dig. (2) L. 3, tít. 39, ¡ib. 7 Cód.. (2) Novela 119, cap. 3, §. Hoc quoque. 

PAULUSlib. 12 ad Editlum. 

Lex XXIV. Sed & ad eos Ley XXIV. También son cora-
pertinet, qui conventi frustran- .prehendidos aquellos., que siendo 
tur, cjf qualibet tergiversatione,. reconvenidos, no hacen caso, y con 
&f solertia efficiunt , ne cum. alguna tergiversación ó astucia ha-
ipsis agi possit. . cen de modo que no se les pueda 

reconvenir.. 

EXPOSICIÓN. Contra el reconvenido en juicio , que con dilaciones maliciosas 
consigue que se cumpla el tiempo de. larusucapion , compete también la restitu
ción que se da por este Ediclo ; porque el que sin culpa suya fue perjudicado en 
sus intereses por malicia de otro , debe ser restituido : y sé ha de advertir, que 
se habla de las usucapiones que no se interrumpen por sola la c i tac ión, y algu-r 
ñas veces ni por la contestación ( i ) , porque las prescripciones no se introduxeron 
hasta los tiempos de los .Emperadores Honorio y Teodosio (2) . 

. .:' GAJUS lih. \ ad Editlum Provinciale. 

Lex XXV. Quod quidem si- Ley XXV. Lo qual diremos que 
mili modo ad eum quoque perú- pertenece también á aquel que hi-
nere dicemus , qui non frustran- ciese lo mismo , no con ánimo dé 
di gratia id faceret , sed quod dilatar el Juicio, sino porque esta-
multitudine rerum distringeretur. ba ocupado con muchos negocios. 

EXPOSICIÓN. La causa que expresa esta ley , es también legítima para la res
titución que el Pretor ..concede por este Ediclo , porque se verifica perjuicio sin cul
pa del que lo recibe. \ , , 

' ' '• ULPIANUS ¡ib. 12 ad Editlum. 

Lex XXVI. Sed & si per Ley XXVI. Pero si consistiese 
praetor em stetit , restitutio in- en el Pretor, se concederá la res-
dulgebitur. . titucion. 

EXPOSICIÓN. Si no se contestó el pleyto por ocupación ^ ó por ausencia del 
pretor , ú otro motivo semejante, se verifica también que el que pide la restitu
ción fue"perjudicado sin culpa s u y a , que es la causa que motiva este Edicío : ni 
en esto sé hace injuria á aquel contra quien se restituye , porque á no tener el 
a d o r este legítimo impedimento , hubiera cesado la restitución : ni es justo que 
contra la equidad natural, aumente "su patrimonio con esta adquisición, en perjui
cio de tercero , como sé ha dicho repetidas veces : y se ha de entender, que se 
habla de la prescripción de la acción , y no d é l a instancia, porque esta no corre 
quando por ocupación, ú otra causa, consiste en el Juez que no se finalice dentro 
del tiempo legítimo (3). 

1 Adversus relegatum re- 1 Dice Pomponio que por la 
stituiioném faciendam ex genera- cláusula general se ha de conceder 
li clausula., Pomponius ait: sed la restitución contra el desterrado, 
non &f ipsi concedendam : quia y que no se le ha de conceder á él, 



del Digesto. . 325 
potuit procuratorem relinquere: porque pudo dexar procurador. Pe-
ex causa tamen puto etiam ipsi ro por causa justa, juzgo que tam-
succurrendum. bien ha de ser restituido. 

EXPOSICIÓN. Contra el relegado se concede restitución por este Ediéío. T a m 
bién es restituido si no pudo nombrar Procurador, ó murió el que nombró*, ó in
tervino otra legítima causa para la restitución , porque no puede ser reconvenido 
ni tenido por contumaz , ni presentarse en juicio ( i ) . * 

1 Ait Praetor : aut cum 
eum invitum in jus vocare non 
liceret , ñeque defenderetur: 
haec clausula ad eos pertinet, 
quos more majorum sine fraude 
in jus vocare non licet, ut con-
sulem , praetorem , caeterósque, 
qui imperium potestatémve quam 
habenti Sed nec ad eos pertinet 
hoc ediclum , quos praetor pro-
hibet sine permissu suo vocari: 
quoniam aditus potuit permitie
re : patronos puta &f parentes. 

1 Dice el Pretor : ó quando no 
es permitido citarlo á juicio contra 
su voluntad , ni se defendiese : Esta 
cláusula pertenece á aquellos., á 
quienes según costumbre de los ma? 
yores, no es lícito llamarlos á jui
cio , sin pena; como al Cónsul, al 
Pretor y á los demás que tienen al
gún imperio ó potestad. Pero no 
pertenece este Edicto á aquellos, 
que prohibe el Pretor llamarlos á 
juicio sin su permiso, porque pfc 
diéndolo , pudo permitirlo ; v. g. á 
los patronos y á los padres. 

EXPOSICIÓN. Las personas expresadas en la primera parte de este § , de ningún 
modo podian ser llamadas á j u i c i o , como sé Ha dicho ( 2 ) , y por esto compete con
tra ellas restitución: contra los que podian ser citados con el permiso del Pretor, 
ya expresados (3), no se da esta restitución, porque el ador pudo pedir licencia 
para ello. 

3 Deinde adjicit , ñeque 3 También dice, y no se de-
defenderetur : quod ad omnes su-, fendiese ; lo qual pertenece á todos 
prascriptos pertinet , praeter- los expresados , excepto á aquel 
quam ad eum , qui absens quid qué estando ausente usucapió álgu-
usucépit í quoniam plené supra na cosa, porque particularmente se 
de eo cautum est. ha dicho arriba que debe ser socor

rido. 
EXPOSICIÓN. Esta cláusula ñeque defenderetur pertenece á todos los expresados, 

excepto á los ausentes que usucapieron , porque de los ausentes que no son defen r 

didos por otros , habla el Pretor particularmente en otra cláusula anterior, y tanir 
bien se ha expresado en este título (4). 

4 Ait praetor , sive cui 4 Dice el Pretor , ó si se dice 

(1) L. 5 3 , §. 2 , tít. 1 , lib. 42. Dig. (2) L. 2 , tít. 4 y lib. 2 Dig, (3) L. 4 § . 1 , tít.. 4 , lib. z 
Dig. (4) L. 21 , § . I de este tít; 
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sine dolo ma- que sin dolo suyo, se le ha.quitado por 

el Magistrado alguna acción. Y esto 
para qué ? para que se restituya , si 
por las dilaciones del Juez sucedió 
que perdiese la acción : pero si no 
hubo Magistrado á quien poder re
currir , dice Labeon que se ha de 
conceder la restitución. Y también 
se ha de entender que consistió en 
el Magistrado , si no determinó se
gún derecho : pero si denegó la ac
ción con conocimiento de causa, ce
sa la restitución , según la opinión 
de Servio. También parece que con
sistió en el Magistrado , si no sen
tenció conforme á derecho , por 
amistad , ó por soborno ; y tendrá 
también lugar esta parte del Ediclo, 
y la antecedente o no pudiese liti
gar con él, porque el litigante quan
do corrompe al Juez , lo hace para 
no ser reconvenido. 

EXPOSICIÓN. Al principio de esta ley se d i x o , que quando consistió el no con
testar el pleyto en la ocupación ó ausencia del Pretor ú otro legítimo impedimen
to de parte s u y a , por cuya dilación se cumplió el tiempo de la usucapión, tiene 
lugar la restitución de este Edicto: y este §. habla determinadamente de la resti
tución que se concede quando se dilató la contestación del pleyto por ocupación 
de los demás Magistrados, ó por otra causa de lasque en él se refieren. Quando 
el Magistrado niega la acc ión, no se da restitución aunque la niegue injustamente, 
porque tiene lugar el recurso ordinario de la apelación ; y quando de algún modo 
d$ los expresados dilata la contestación , solo se puede indemnizar de él el perjudi
cado , por el remedio extraordinario de la restitución que se concede por este Edicto. 

5 Aclio exempta sic erit 
accipienda , si de si i t agere pos
se. 

5 Estas palabras : se ha quitado 
la acción , se han de, entender así, sj 
dexó de poder litigar. 

EXPOSICIÓN. Se dice que fenece la a c c i ó n , quando no se puede pedir en jui
cio por e l l a ; pero se ha de tener entendido que se habla de las acciones que por 
su naturaleza absolutamente fenecen con el t iempo; porque las obligaciones por su 
naturaleza perpetuas , que los contrayentes las limitan á tiempo , aunque pase el 
que señalaron para pedir , no fenecen absolutamente ( i ) ; pero el que pida por ellas 
podrá ser repelido con ia excepción del pacto. 

(i) L. 44 , §. i , tít. 7 y Hb. 44 Dig. 

per magistratus, 
lo ipsius aclio exempta esse 
dicetur: hoc quo ? ut si per di-
lationes judias effeclum sit ut 
aclio eximatur , fot restitutio. 
Sed &f si magistratus copia non 
fuit, Labeo ait restitutionem fa-
ciendam. Per magistratus autem 

faclum ita accipiendum est , si 
jus non dixit: alioquin si , cau
sa cognita , denegavit aclionem, 
restitutio cessat , &f ita Servio 
videtur. ítem per magistratus 
faclum videtur , si per gratiam, 
aut sordes magistratus jus non 
dixerit: &f haec pars locum ha-
bebit: nec non &f superior , se-
cümve agendi potestatem non 
faciat, nam id egit litigator, ne 
secum agatur , dum judicem cor-
rumpit. 
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6 ,Et adjicitur sine dolo 6 Se dice también sin dolo malo 

malo ipsius : videlicet ut si do-
lus ejus intervenit, ne ei succur-. 
ratur.: ipsis enim delinquentibus. 
praetor non subvenit. Proinde 

dum vult apud sequentem st 
praetor em agere , tempus fru-
stratus est , non ei subvenietur. 
Sed &,si, dum decreto praeto-
ris non obtemperat , jurisdi&io-
nem ei denegaverit, non esse eum 
restituendum Labeo scribit. 
Idémque si ex alia justa causa 
non fuerit ab eo auditus. 

de él mismo ; conviene á saber, pa
ra que no se les socorra si intervi
niese dolo de parte suya, porque el 
Pretor no socorre á los mismos de-
linqüentes. Por tanto , no será so
corrido si dexó pasar el tiempo, pa* 
ra litigar ante el Pretor sucesivo. 
También escribe Labeon, que no ha 
de ser socorrido el que denegó la 
jurisdicción al Pretor por no obe
decer su decreto : y lo mismo se 
dirá si no fuese oído por él por 
otra justa causa. 

EXPOSICIÓN. Las palabras sine dolo malo no se han de entender respecto del reo, 
sino respecto del actor , esto e s , deben ser restituidos quando consiste en el Pre
tor ó Magistrado que no se conteste el pleyto , si ellos no cooperasen á esto con 
d o l o ; porque el que por su propia culpa ó dolo pierde su acción , como el que 
dexó pasar el tiempo por litigar ante el Magistrado futuro , no debe ser restituido. 

7 Si feriae extra ordinem 
sint indi&ae , ob res puto pros
peré gestas, vel in honor em prin-
cipis, cY propterea magistratus 
j'us non dixerit : Gajus Cassius 
nominatim edicebat , restitutu-
rum se : quia per praetorem vi-
debatur fattum , solennium enim 

feriatum rationem haberi non de
beré : quia prospicere eas potue-
rit, debuerit aclor , ne in eas 
incidat: quod verius est: & ita 
Celsus libro secundo Digestorum 
scribit. Sed' cúm feriae tempus 
eximunt , restitutio duntaxat 
ipsorum dierum facienda est, non 
totius temporis : ¿Y ita Julia-: 
nus libro quarto Digestorum scri
bit : ait enim , rescissionem usu-
capionis ita faciendam , ut hi 
dies restifuantur , quibus atlor 

7 Sí se hubiesen publicado al
gunas ferias extraordinarias por 
razón de algunos sucesos favorables, 
ó en honor del Príncipe, y por este 
motivo no diesen audiencia los Ma
gistrados ; Gayo Casio decia expre
samente, que había de conceder res
titución, porque esto parece que ha
bía consistido en el Pretor. No do-
ben servir de escusa las fiestas so
lemnes , porque el actor podia y de
bia haberlas previsto , para que no 
le perjudicasen ; lo qual es mas ver r 

dadero , y así lo escribe Celso en el 
libro segundo de los Digestos : pe r 

ro quando las ferias impiden el 
tiempo , solo se ha de hacer resti
tución de aquellos dias , no de todo 
el tiempo; y asilo escribe Juliano 
en el libro quarto del Digesto; pues 
dice , que la rescisión de la usuca-
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agere voluit, interventu fe- pión se debe hacer de modo, que se 
riarum impeditus est. restituyan aquellos dias, en los qua-

les quiso litigar el ador, y se lo im
pidieron las ferias que ocurrieron. ¿ 

EXPOSICIÓN. Quando por razón de algunos dias feriados extraordinarios no sé 
pudo contestar el p leyto , y en esto fuese perjudicado el actor , debe ser restitui
do en solo los dias que fue impedido por las fer ias , como dice Ulpiano en este §, 
porque fue perjudicado sin culpa suya. 

8 Quotiens per absentiam 
quis non toto tempore aliquem 
exclusit: ut puta rem tuam pos-
sedi , uno minus die statuto in 
usucapionibus tempore : deinde 
reipublicae causa abesse coepi: 
restitutio adversus me unius diei 
facienda est. 

8 Todas las veces que la au
sencia no le impidió á alguno , de 
todo el tiempo , v. g. si poseí al
guna cosa tuya un dia menos de lo 
determinado para las usucapiones, 
y en este tiempo me ausenté de la 
República ^ solo se me concederá 
la restitución de un dia. 

EXPOSICIÓN. L O mismo se dirá respecto de la restitución por causa de la au-. 
sencia de la República : bien entendido , que el dia que expresa este § , no se ha de 
entender inmediatamente después de haber vuelto de la ausencia, sino después de 
haber preparado las cosas para poder pedir , en los términos que ya se ha dicho ( i ) . 

p ítem (inquit praetor) si 
qua alia mihi justa causa vide-
bitur in integrum restituam. 
Haec clausula editlo inserta est 
necessarió : multi enim casus eve
nir e potuerunt, qui deferrent re-
stitutionis auxilium : nec singu-
latim enumerari potuerunt , ut 
quotiens aequitas restitutionem 
suggerit, ad hanc clausulam erit 
descendendum : ut puta legatione 
quis pro civitate funtlus est: 
aequissimum est eum restituí, li-
cet reipublicae causa non absit: 
&f saepissimé constitutum est, 
adjuvari eum deberé ; sive ha-
buit procuratorem , sive non. 
ídem puto , &f si testimonii cau-

p También dice el Pretor: si 
me parece que hay alguna otra justa 
causa, daré la restitución por el to
do : esta cláusula necesariamente se 
insertó en ei Edicto ; porque pue
den ocurrir muchos casos, en que 
se dé el auxilio de la restitución, 
que no se pueden expresar con dis
tinción : por lo que, siempre que la 
equidad dictase que se debe resti
tuir , se habrá de recurrir á esta 
cláusula : v. g. si á alguno se le die
se por la Ciudad alguna legacía, es 
justo que goce de la restitución, 
aunque no esté ausente por causa 
de la República. Y consta por mu
chas Constituciones , que este de
be ser socorrido , que haya tenido 

(i) L. 15 , §. último de este tít. 
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sa sit evocattts ex qualibet pro- ó no Procurador." Y-lo mismo juz-
vincia , vel in urbem : vel ad 
principem : nam &f hic saepis-
simé est rescriptum subveniri. 
Sed &f his , qui cognitionis gra
fía , vel appellationis peregrina-
ti sunt, similiter subventum. Et 
generaliter quotiescumque quis 
ex necessitate non ex volúntate 
abfuit , dici oportet ei subve-
niendum. 

go si fuere llamado á alguna Pro
vincia ó Ciudad, ó por el Prinei--
pe por causa de alguna declaración; 
porque consta de muchos Rescrip
tos ,. que debe ser socorrido en es
te caso. También son socorridos del 
mismo modo aquellos que peregri* 
nan para el conocimiento de algu
na causa ó apelación ; y general
mente , siempre que alguno se au
sente por necesidad ., se dice que 
ha de ser socorrido. 

EXPOSICIÓN. Así como no se pueden prevenir por las leyes todos los casos que 
pueden ocurrir ( i ) , no pudo el Pretor prevenir todos los casos en que debe tener 
lugar la restitución que por este Edicto concede; y después de expresar los que van 
referidos , concluyó su Edicto con esta cláusula general: y qualquiera otra causa que 
parezca justa para esta restitución, que el Juez ha de mirar conforme la equidad 
en que se funda, atendidas las circunstancias. 

PAULUS lib. 12 ad Ediclum. 

. Lex XXVII. Et sive quid 
amiserit ,.vel lucratus non sit, 
restitutio facienda est , etiamsi 
non ex boñis quid amissum sit. 

Ley XXVII. Y ya sea que haya 
perdido alguna cosa ., ó no la haya 
adquirido, se ha de hacer la restitu
ción , aunque no haya perdido cosa 
alguna de sus bienes. 

EXPOSICIÓN. A los mayores de veinte y cinco años también se concede restitu
ción por aquello que dexaron de percibir; lo qual se ha de entender , si no fue 
por su ídescuido ó negligencia , cómo ya se ha dicho ( 2 ) ; porque solo los menores 
son restituidos á aquello en que se perjudicaron por omisión, negligencia, ó faci
lidad , propias de su edad, según sé ha expresado. 

ULPIANÜS lib. 12 ad Ediclum. 

Lex XXVIII. Nec non &> si 
quis de causa probabili abfuerit* 
deliberare debet praetor , an ei 
subveniri debeat , puta studio-
rum causa forte , procuratore 
suo defunflo : ne decipiatur per 
justissimam absentiae causam, . 

Ley XXVIII. Si alguno se au* 
sentase por causa probable, deberá 
también deliberar el Pretor, si lo 
ha de restituir, v. g. ,por causa de 
los estudios , habiendo muerto sus 
Procurador, para que no sea perju
dicado por esta justísima causa de 
ausencia. 

( i j L. loy 12 ,tít. 31 iib>• 1 Dig. (2) L. 16 dctstctít. 

Tt 
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EXPOSICIÓN. ; L ¥ ausencia por, rcausa de los estudios es legítima para la restitu

ción que se concede por este E d i c l o , como expresa esta ley ; pero si el ausen
te pudo nombrar Procurador, y no lo hizo , no deberá ser restituido, del mismo mo
do que se dice que no será escusado el que después de citado ante él Juez , se au
sentó por causa de los estudios ( i ) : por esto se dice que debe examinar el Juez si 
hay legítima causa para la restitución. 

i ítem si quis nec in custodia i También si alguno , que no 
nec in vinculis sit: sed sub fide- está preso ni en custodia, sino ba-
jussorum satisdatione , & dum xo de fianzas, y no pudiendo apar-
propter hoc recedere non potest, tarse por esto , le resultase algún 
captus sit, restituetur , &f ad- perjuicio , será restituido , y tam-
versus eum dabitur restitutio. bien se da la restitución contra él. 

EXPOSICIÓN. La causa que se expresa en este § , es también justa para la res
titución ; porque el que lícita y honestamente no puede hacer la cosa , se dice que 
está legítimamente impedido (2) . 

2 Dice el Pretor : lo que sea 
licito á ellos por las leyes, Constitu-

1 Quod eis , inquit prae
tor, per leges, plebiscita, Sena-
tus consulta , edicta , decreta 
Principurn licebi : quae clausu
la non illud pollicetur , restitu-
turum' si leges permiitant: sed, 
si leges non prohibeant. 

clones de la Plebe , y del Senado, 
Ediclos y Decretos de los Príncipes', 
cuya cláusula no promete restituir 
si las leyes lo previenen , sino si 
las leyes no lo prohiben. 

EXPOSICIÓN. La jurisdicción del Pretor no se extiende á lo que expresamente 
es contra las leyes , constituciones de la Plebe ó' del Senado, y decretos de los Prín
cipes ; pero en aquellas cosas omitidas por estos derechos, pudo determinar lo con
veniente para su ampliación , corrección, y declaración , como ya se ha dicho: y se 
ha de advertir, que honestamente no nos es permitido todo lo que la ley no nos prohibe. 

3 Sí quis saepius reipubli
cae causa abfuit , ex novissimo 
reditu tempus restitutionis esse 
ei computandum , Labeó putat. 
Sed si omnes quidemabsentiae ; 

annum colligant ,• singulaé miñas '• 
amo : utrum annum ei danius ad 
restitutionem , an vero tdntum 
temporis 1, quantum'' -novissima 
ejus abséntia occ$p'¿tvlt:, vidéñ-
dum.' E puto arinUm *dandum. '•r 

- - E X P O S I C I Ó N . Si-se-hieieron-muchas 

3 Si alguno se ausentó mu
chas veces por causa de la Repúbli
ca , juzga Labeon , que se le ha de 
computar el tiempo de la restitu
ción' desde la última vez que vuel
ve ; pero si á la verdad todas las 
ausencias componen un año , y ca
da una menos del año, se ha de ver 
si le damos un año para la restitu
ción , ó si todo él tiempo qué estu
vo ausente la-última vez. :¥o" juzgo 
que se le debe dar un año. 
ausene-ias continuadas v n o hay-necesidad de 

( 0 L. 12 , til'7 Part. 3. '(2) dt es&ítÚV y la 15 , -tít.'-ji lib. 28 Dig. 
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que se conceda restitución por cada u n a , quando aquel- cortó intervalo de tiempo 
se tiene también por ausencia , como ya se ha dicho : y en estos términos, si todas 
estas ausencias compusieron un año , después de él se concederá la restitución de 
la acción que se perdió por la ausencia; y después de e l la , para pedir la restitu
ción se da un año ú t i l , que por nueva Constitución de Justiniauo ( i ) se subrogó 
en quatro años continuos. 

4 Si cúm in provincia do-
micilium haberes , esses autem 
in urbe , an mihi annus cedat, 
quasi experiundi potestatem ha-
beamí Et ait Labeo, non cederé. 
Ego autem puto, hoc ita verum, 
si jus revocandi domum adver-
sarius habuit: sin minus, videri 
esse experiundi potestatem: quia 
&f Romae contestan litem po-
tuit. 

4 Pero si teniendo tú el domi
cilio en la provincia, estuvieses en 
la Ciudad , ¿por ventura se me da-, 
rá el año, como si tenga facultad 
de litigar? Labeon dice, que no se 
dará: pero yo juzgo que esto es 
verdad, si el contrario tuvo privile-* 
gio de ser reconvenido en su propio 
domicilio ; pero si no , parece que 
tiene facultad de litigar , porque 
también pudo contestar el pleyto 
en Roma. 

EXPOSICIÓN. La Ciudad de Roma era patria común ( 2 ) , y el aétor pudo usar 
en ella de su acción contra el t e o : por esto se dice , que corre contra el reo el tiem
po de la restitución , esto es , los quatro años continuos, á no ser que gozase de pri
vilegio para no contestar el pleyto en Roma, según la opinión de Ulpiano, porque 
el que puede ser repelido por excepción , se dice que no puede pedir (3). 

$ Exemplo rescissoriae aclio-
nis etiam exceptio , ei, qui rei-
püblicae causa abfuit, competit: 
forte si res ab eó possessionem 
nació vindicentur. 

5 Así como le compete acción 
recisoria , se le da también excep
ción á aquel que se ausentó por cau
sa de la República, si acaso se vin
dica la cosa por aquel que obtuvo 
la posesión de ella. 

EXPOSICIÓN. Al que se le concede acción , con mayor facilidad se le da ex
cepción (4): y aunque las palabras de este Ediéto hablan de la acción , por una 
justa y equitativa interpretación se ha de entender, que baxo de la acción está 
comprehendida la excepción, con la qual se dice , que se indemniza del perjuicio 
aquel á quien se le da. 

6 In aclione rescissoria,quae 6 En la acción recisoria, que 
adversus militem competit,aequis- compete contra el soldado , dice 
simum esse Pomponius ait, ejus Pomponio, que es muy justo que él 
quoque temporis, quo absens de- dé también los frutos de aquel 
fensus non est ,fruclus eum prae- tiempo , en el qual no fue defen

dí) L. 7 , tít. 52 , lib. 2 , Cid. y la 9 , tít. 19, Part. 6. (2) L. 33 , tít. 1, //¿.50 Dig. (3) L. Ni! 

intercst 112 , Dig. de Régul.jur. (4) L. Invitus, §. 1 , 198 Dig. de Regul. jur. 
Tt 2 
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(t) L. 23 } tít. 2 , lib. ¿i.-Dig. (2) L. 20 , tít. 3 , Ub.4.1 Dig. (3) £ . 4 0 , tít. i, lib. 41 Dig. 
C4) L. única , /;'/. 3 1 , lib. 7 Cód. (5) L. 16 , tít. 29 , Part. 3. 

store. Ergo & militi debebunt dido el ausente": luego también de-
restitui. Utrinque atlio erit. berán restituírsele al soldado , y se 

dará acción. 

EXPOSICIÓN. Y a sea que la restitución in integrum se dé á favor del soldado, 
ó contra é l , s e extiende también á los frutos percibidos en todo el tiempo , porque 
el Pretor da la restitución para que por ella se. consiga una .absoluta indemnización 
desde el instante que empezó el perjuicio; á diferencia dé la que los Jueces conce
den de oficio, que sé entiende desde 'lalitis-contestacion , ; que-es-desde quando em
pieza su jurisdicción , y desde ei Üiempo íque la puede dar. 

AFRICANUS lib. 7 ^uaestionum. :i '•• Concuerda con el cap. 30., lib. 1 , tít. 6 del/sexto de los 
Decretales. 

Lex XXIX. Vi.delicet ne cui Ley XXIX. Conviene á saber, 
officium publicum.vel damno vel para que por causa del oficio públi-
compendio sit. , . co á ninguno le resulte perjuicio, ni 

aumento en su patrimonio. 

EXPOSICIÓN. De los oficios públicos no sé puede escusar ninguno , sino por de
terminadas y justas causas; y de consiguiente la ausencia por causa de la Repúbli-? 
ca es necesaria: por esta razón se dice en esta l e y , que el oficio público no de
be perjudicar á ninguno , esto é s , que la ausencia que alguno hace de la Repúbli
ca , con algún oficio ó cargo público, no le debe perjudicar en sus intereses. 

PAÜLUS lib. 12 ad Ediclum. 

Lex XXX. Cum miles , qui- Ley XXX. Quando muriese él 
usucapiebát, decesserit, £íf hae- soldado que había de adquirir por 
res impleverit usucapionem,. el uso , y el heredero perfeccionase 
aequum est rescinda quod postea la usucapión, es justo que se rescjn-
usucaptum est, ut-eadem in hae-, da lo que sé usucapió después, pa-
redibus yqui in usucapionem suc~ ra que se observe lo mismo en los 
cedunt, servanda sint, quia pos-, herederos que suceden, en la usuca-
sessio defunéti. quasi junóla, pión; porque la posesión del difun-
descendit ad haeredem : ci? to pasa al heredero como si fuera 
plerumqüe nondum haeritate adi- una misma, y las mas veces se per~ 
ta completur. fecciona antes de adir la herencia. 

EXPOSICIÓN. La misma razón de equidad que hay para conceder la restitución 
contra el soldado que empezó la usucapión , hay respeto su heredero. Las pala
bras quia possessio defunbli, quasi juncia, se deben entender si el heredero tomó 
la posesión de Ja cosa ( i ) , y en el medio tiempo no la poseyó otro (2) que conti
nuase en la posesión con la buena fe que el difunto (3). El derecho adquirido por 
la posesión anterior, del que se entiende que habla esta ley en las palabras expre
sadas quasi possessio defunbli, dándole el nombre de posesión conforme se la da Jus-
tiniano(4), pasa al sucesor con los demás derechos, y le sirve para cumplir el 
tiempo, de la usucapión en los términos que dice la ley de Partida (5), 
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i Si is , f¡ui. reipublicae 

causa abfuit , usucepit, &f post 
usucapionem alienaverit rem ± re-
stitutio fatienda erit : &f Ucét 
sine dolo abfuerit, & usucepe-
rit , lucro ejus occurri oportet. 
ítem ex reliquis ómnibus causis 
restitutio facienda erit : veluti 
si adversus eum pronunciatum 
sit. 

333 
i Si el que estuvo ausente por-

causa de la República usucapió al
guna cosa , y la enagenase después 
de la usucapión , se ha de dar la 
restitución j. y aunque haya estado 
ausente y usucapido sin dolo , con
viene impedir que'le resulte este 
interés. También se ha de dar res
titución por todas las demás cosas, 
del mismo modo que si se hubiese 
pronunciado contra él. 

ExposrciON. La mente del Pretor en éste Edic to , es que el ausente por causa 
de la República no reciba daño en su patrimonio, ni adquiera interés en perjui
cio de otro por causa de la ausencia , como ya se ha expresado ( i ) : por esto se da 
contra él restitución respecto la cosa que usucapió , aunque la venda después; y 
lo mismo'sucede de qualquiera otro perjuicio que por su ausencia se le cause al 
presente; Sin embargo de decirse que se ha de dar la restitución contra el ausen- 4 

t e , aunque no haya enagenado la cosa usucapida, no se ha de entender que se 
concede también restitución contra el poseedor de'buena f e ; porque á los menores 
que en materia de restitución gozan mayores privilegios ( 2 ) , solo se les da en el 
caso que el que vendió ó su sucesor no tenga de donde pagar (3); porque esta res
titución contra el ausente, únicamente es para que'no le resulte interés en perjui
cio de tercero', como manifiestan las palabras : lucro ejus occurri oportet, que no se 
pueden referir á otro que á él. 

; • - ' • : . • : ' . : ! , • Idétn lib, 11 ad Ediclum. '•' • • , 

Lex XXXI. Si is ', cujus rem ; Ley XXXI. Si se usucapió algu-
usucepit reipublicae causa absens, na cosa del que estaba ausente de la 
possessionem suae rei ab illo usu- República, y recuperase la posesión 
captaenaclussit. : & si postea de ella, aunque después la pier-
amiserit-, non temporalem , sed, da , no tiene acción temporal, si-
perpetuarh-habet aclionem. no perpetua. 

EXPOSICIÓN, La acción que en el caso de esta ley compete para adquirir se
gunda vez la posesión, es perpetua, porque después que la adquirió la primera, 
por el beneficio de la restitución no la tiene por este E d i c t o , que solo dura un 
a ñ o , sino por Derecho común , en virtud de la primera posesión. 

„ , , - M o D E S T i N ü s lib. 9 Regularum. 

Lex XXXII. Abesse reipubli- ; Ley XXXII. Se entiende que es-
cae causa intelligitur &f is, qui tá ausente de la República el que 
ab urbe profeclus est, Ucét non- se ausentó de Roma , aunque no 
clum provincia excesserit , sed. haya salido de su provincia , y tarn-
is , qui excessit : doñee in ur- bien aquel que salió de Roma, has-

(1) L. 22, §. 1 de este tít. (2) L. 8„ tít. 1 de este lib, (3) L. 13 , §. Interdum , tít. 4 de este lib. 
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(i) L. 36 de este- tít. 

bem revertatur , cY hoc ad pro- ta que vuelva á ella ; y esto perte-
consules kgatosque eorum , ¿i? nece á los Procónsules y sus Lega
to eos, qui provinciis praesunt: dos , á los Presidentes de las pro-
procuratoresve principum , qui vincias , Procuradores de los Prín-
in provinciis tenentur , pertinet, cipes , que están en las Provincias, 
¿Y ad Tribunos militum cY prae* á los Tribunos militares , á los Pre-¿ 
feclos , cY comités legatorum, fectos y compañeros de los Lega
ba* ad aerarium , d«í ¿« com- dos , que están alistados y gozan 
mentarium principis delati sunt. sueldo del Erario del Príncipe. 

EXPOSICIÓN. El que se ausenta de la República á negocios de ella , se tiene por 
ausente desde el tiempo necesario para disponer su partida, y después de su vuel
ta , el que necesita para descansar. Algunos Expositores dicen , que en lugar de 
excesserit, ha de decir accesserit; pero parece que no hay necesidad de está cor
rección. ' 

ídem ¡ib. singulari de Enucieatis casibus. • 

Lex XXXIII. ínter eos ¡ qui Ley XXXIII. También es com-
ex generali clausula adjuvantur, prehendido el defensor del fisco en-
&f fisci patronus connumeratur. tre los que deben ser socorridos por 

la cláusula general. 

EXPOSICIÓN. Así como los que se expresan en la ley antecedente, gozan los 
privilegios de ausentes por causa de la República, se dice lo mismo del Procurador 
Fiscal. , 

1 Eos , qui notis scribunt i Los que escriben con notas 
acia praesidum, reipublicae causa las acias de los Presidentes, es cier
no» abesse certum est. to que no deben ser tenidos por au

sentes por causa de la República. 

EXPOSICIÓN. Los que se ausentan de la República por propia utilidad s u y a , no 
gozan del privilegio de ausentes ( i ) ; y como los que expresa este §. se ausentaron* 
por su propia utilidad, y los Presidentes los asalariaban de su propio caudal , y los 
recibían y despedían á su arbitrio, no eran tenidos por ausentes. 

2 Militum medid , quo- i Los Médicos de los solda-
niam officium , quod gerunt, & dos, porque el oficio que exercen 
publice prodest, & fraudem eis es público,y de él no les debe resul-
adferre non debet , restitutionis tar perjuicio, pueden pedir el au-
auxilium implorare possunt. xilio de la restitución. 

EXPOSICIÓN. LOS Médicos de los Militares es constante que no se ausentan poF 
causa de la República ; pero su ausencia y asistencia á la tropa, es conveniente á 
la pública utilidad; y por esta razón gozan del privilegio de la restitución por la 
cláusula general de este Ediéto. -
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. JAVOLENUS lib. 15 ex Cassio. . . 

Lex XXXIV. Miles commea- Ley XXXIV. • E l soldado que ob-
tu accepto , si in domo sua est, tuvo licencia para su retiro, si está 
reipublicae causa abesse non vi- en su casa , no parece que está au-
detur. senté por causa de la República. 

EXPOSICIÓN. Al soldado que está en Roma se le concede el privilegio de au
sente , porque no debe cuidar de otra cosa , y ha de estar pronto á marchar don
de se le mande; lo qual no sucede al que se retira del servicio con l icencia, y 
por esto no goza del privilegio de ausente, pues ni lo está , ni sirve á la Repú
blica. 

1 Qui operas in publico, i El arrendador del derecho 
quod vetligalium causa locatum público de gabelas no está au-
est, dai : reipublicae causa non senté por causa de la-República. 
abest. 

EXPOSICIÓN. Los que expresa este §. están ausentes de la República por su v o 
luntad y utilidad propia , y por esto no son tenidos por ausentes, como se ha dicho, 
y se dirá después. 

PAULUS lib. 3 ad legem Juliam & Papiam. 

Lex XXXV. Qui mittuntur, Ley XXXV. Los que son envia-
ut milites' ducerent, aut reduce- dos á llevar ó traer soldados, ó que 
rent• , aut' legeñdi curarent: fei- cuiden de escogerlos, se reputan 
publicae causa absunt. [ - por ausentes de la República. 

EXPOSICIÓN. LOS que expresa esta l e y , se tienen por ausentes por causa de la 
República» porque se ocupan en utilidad de ella. 

1 Hi quoque , qui missi i También lo son los que son 
súnt ad gratulandum Principi. enviados para cumplimentar al Prín-

cipe. 
, EXPOSICIÓN. LOS que expresa este §. se ausentan por causa d é l a República y 

en utilidad, -suya, y gozan con justa razón privilegios de ausentes. 

1 \ ítem procurator Caesa- i También lo está el Procura
rá , non solum cui rerum provin- dor del César , no sólo el que está 
ciae cujusque procurado manda- encargado de la administración de 
ta erit,-y sed &; is ,. cui rerum una provincia , sino, también eique 
quamvisnon qmnium. Itaque plu*^ lo está de algunos negocios, aun-
res ibiprocuratores diversarurri que no» sea dé todos y así los Pro-
reipúbtitae causa dbésse intelli- : curadores que haya en ella con di-
guntur. versos cargos , todos se entiende 
-" •'• : •' '-i que están ausentes por causa de la ; 

.•" República. 
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EXPOSICIÓN. El que está ausente en servicio del Príncipe , se dice que tam

bién lo está por causa de la República, de quien el Príncipe es cabeza; y quien 
lo sirve, sirve en ello á la República , y por esto goza su Procurador del privi
legio de ausente por causa de la República. 

3 Praefeblus quoque AEgy- 3 El Prefecto de Egypto tam-, 
pti reipublicae causa abest; qui- bien está ausente por causa de la 
ve aliam ob causam reipublicae República, y qualquiera otro que 
gratia extra urbem aberit. por alguna otra causa se ausentase 

de Roma por causa de la República. 

EXPOSICIÓN. El Presidente de Egypto goza los privilegios de ausente, por las 
mismas razones que el Procurador del Cesar , ya expresadas en la Exposición an
tecedente. 

4 Sed & in urbanicianis 4 El Emperador Pió determir-
militibus idem Divus Pius con- nó lo mismo respecto las milicias 
stituit. urbanas. 

EXPOSICIÓN. Y a se ha expresado (1) , por que el soldado urbano goza el pri
vilegio de ausente. 

5; Quaesitum est de eo , qui $ Se preguntó , si el que fue 
ad compescendos malos homines enviado para castigar los malhe:ho-
missus est, an reipublicae causa res , estaba ausente por causa de la 
abesseñ Et placuit reipublicae República, y se respondió, que sí. 
causa eum abesse. 

EXPOSICIÓN. El cuidado de castigar á los delinqüentes , y limpiar la Repúbli
ca de hombres facinerosos, corresponde en Roma á su Prefecto ( 2 ) , y en las pro
vincias á los Presidentes (3); pero esto no lo podían executar por s í , y lo encar
gaban á otros; y estos dice este § , que gozan el privilegio de ausentes, porque sir
ven á la República en cuidar de la quietud y seguridad de sus individuos. 

6 ítempaganum,qui in ex- 6 Si el paisano que por man-
peditione consularis jussu tran- dado del Cónsul fue á alguna ex-
sierat, ibique in acie cécidérat; pedición , murió en el exército, ha 
haeredi enim ejus. suecurrendum de ser socorrido su heredero. 
est. >:.''.:•;..':_ , 

EXPOSICIÓN. El que no era soldado, y por mandato del Cónsul iba á alguna 
expedición , con razón era tenido por ausente; y si moria en e l l a , gozaba su h e 
redero del privilegio de la restitución; porque como expresa, la ley próxima si
guiente , los que se ausentan por causa de lá República , no por su propia coma-
dad , sino por mandato , gozan el privilegio de ausentes. 

7 Qui reipublicae causa 7 El que fue á Roma por cau

co L. 7 detste tít. {%) L. 1 / § . ir, tít. 12 , lib. I Dig. {•$) L. 3 , tít. 18 , lib. 1 Dig. 
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Romam profecías est ,-abesse rei-* sa dé la 'República'-,parece que es-
publicae causa videtur. Sed & tá ausente por causa de ella; pero 

si por causa de esta salió de su pa
tria , aunque pase por Roma ,-está 
ausente por causa de la Repúbli
ca. : : • . 

sz extra patriam suam reipu

blicae causa profeflus sit, etiam 

si per urbem ei iter competit, 

reipublicae Causa abest. 

EXPOSICIÓN. Los que van á Roma por causa de la República, aunque Roma sea 
patria común , se tienen por ausentes , porque dexan sus propios domicilios, no por 
su comodidad, sino por causa de la República , y con razón deben ser restituidos 
del perjuicio que por esto les resulte. 

8 Dé la misma manera , el que 
está en la provincia, luego que sa
lió de su casa, ó quando ya está 
en la provincia para gobernarla , y 
empezó á regirla , es del mismo 
modo tenido por ausente. 

8 Similiter qui in provin
cia est, ut primüm aut domo sua 
profeclus est, aut cum in eadem 
provincia degit reipublicae ad-
ministrandae causa: simul agere 
rempublicam coepit , ad- simili-
tudinem abJmtis babetur. 

EXPOSICIÓN. El que se ausenta por causa de la República , se tiene por ausente 
desde qué se empieza á disponer para la partida* regulando para esto el tiempo 
preciso, como ya se ha dicho ; y esto se entiende, aunque no salga de su Provincia 
porque dexa su propio domicilio. 

'•: '• 9 Ut dum eat in castra , &f 
redeat, reipublicae causa: dbesf, 
quod & eundum sit in castra mi
li t aturo , & redeundüm. Vivid-, 
ñus ser i bit, Proculum respondis
te , militem ,qui commeatu absit, 
dum domum vadit , aut redit, 
reipublicae causa abesse ; dum 
domi sit), non abesse. • ' 

o Y mientras -va y vuelve al 
exército está ausente por causa de 
la República, porque el que mili
ta ha de ir y volver al exérci
to. Escribe Bibiano que respondió 
Próculo , que el soldado que está 
de camino , mientras que va á su 
casa y vuelve , está ausente de la 
República ; pero que el tiempo que 
está en ella no es tenido por ausente. 

EXPOSICIÓN. El soldado es tenido por ausente el tiempo del viage de ida y vuel
ta al exército , por la misma razón expresada en la exposición antecedente; y no 
se tiene por ausente el que está en su casa , porque no milita. 

- . . ULPIANÜS lib. 6 ad kgem Juliam & Papiam.. 

" Lex X X X V I . Reipublicae cau- Ley XXXVI. Entendemos que 
sa abesse eos solos intelligimus, están ausentes de la República so-
qui non sui commodi causa, sed lamente aquellos que no se ausen-
coaSii absunt. tan por causa de su provecho , sino 

precisados. 
V Y 
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EXPOSICIÓN. .Sobre el contenido de est,a ley se ha dicho en la.quarta de este 

título. 

PAULUS lib. 3 ad Ugem Juliam ísf Papíant. . . . 

LexXXXVIÍ.Hi,quiinpro- . Ley XXXVII. Los que están en 
vincia sua , ultra tempus a con- su provincia jde Asesores mas tiem-
stitutionibus concessum, assident, po del permitido por constitución, 
publica causa abesse non intel- no se entiende que están ausentes 
liguntur. por causa pública. 

EXPOSICIÓN. A los Asesores que lo eran por privilegio del Príncipe en sus pro
pias Provincias, solo se les permitía serlo por quatro meses (1) ; y si pasados con
tinuaban , no gozaban los privilegios de ausentes, y eran castigados, como expre
sa la ley del Código. citada. 

ULPIANUS lib. 6 ad hgem Juliam & Papiam. 

Lex XXXVIII. Si cui in pro

vincia sua princeps adsidere spe-

ciali beneficio permi.serit.., .puto 

eum reipublicae causa abesse. 

Quod si non ex permissu hoc fie-

cerit yConsequentef dicemus, cum 

ctkúen admisit , non habere eum 

privilegia eorum , qui reipubli

cae • causa absunt. ¡ 

Ley XXXVIII. Si por especial 
beneficio el Príncipe permitiese á 
alguno ser Asesor de su provincia, 
juzgo que está ausente de la Repú
blica ; pero si no lo hiciese con es
te permiso , por consiguiente dire
mos que cometiendo delito en es
to , no le competen los privilegios 
de aquellos que están ausentes por 
causa de la República. 

EXPOSICIÓN. El" que'continúa,el oficio de Asesor por mas tiempo del que le fue 
permitido, comete del i to , como se ha dicho én la Exposición anterior, y de con
siguiente no puede gozar por ello, el beneficio de la restitución , porque por un mis
mo aéto no se puede merecer premio y castigo: lo contrario se dirá si fuese Ase
sor en su misma Provincia por especial privilegio del Príncipe. 

. . 1 Tandiu. reipublicae cau
sa abesse quis videbitur r quan-
diu officio aliqüo praeest., Quod 
si finitum fiuerit ofificium •,. jam 
desinit abesse reipublicae causa. 
Sed ad revertendum illi témpo
ra computabimus statim , atque 
desiit' reipublicae causa abesse, 
ea¡i quibus revertí in urbem po-
tuit. .Et-erit moderatum témpo
ra, ei,dore ,. quae lex revertenti-

1 El tiempo que alguno exér-
ce algún oficio, parecerá que está 
ausente por causa de la República; 
pero después de concluido , va de-
xa de estar ausente por causa de, 
ella , é inmediatamente se le regu
lará el tiempo necesario para vol
ver á R o m a y se le señalará el que 
la ley da á los que vuelven. Y si 
por causa de algún negocio suyo se 
extraviase, no dudamos que el tiem-

(í) ' L. i o , tít. 51 , lib. 1 Cód. 
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po que gastó de mas, no le aprove
cha ; y hecha la regulación de los 
dias en que pudo volver , diremos 

.que inmediatamente, que se cum
plieron dexó de estar ausente por 

, causa de la República: pero si al
guna enfermedad le impidió conti
nuar su viage, por razón de huma
nidad será reputado por ausente, 
como lo suelen ser los que son em
barazados por tempestad , navega
ción , ó algún otro caso fortuito. 

del 
bus praesññt. Quare si quo de-

jiexerit suae rei causa , non du-
bitamus id tempus ei non profi-. 
cere , habitáque dinumerañone 
temporis quo revertí potuit ¿ 
statim eum dicemus desiisse reh 
publicae causa abesse. JPlané si 
infirmitate impeditus , continua
re iter non potuit , habebiiur 
ratio humanitañs : sicuti haberi 
solet & hyemis, &f navigatio^ 
nis, & caeterorum , quae casu 
cóntingunt. : • .:• 

EXPOSICIÓN. Sobre el contenido de este §. se ha dicho en el 9 de la ley 25. 
La consignación legal de millas por d i a , la expresa la ley del Digesto ( 1 ) ; y el que 
por enfermedad ó caso fortuito, tuvo precisión de detenerse, es justo que tam
bién goce del privilegio de ausente (2). 

PAÜLUS. lib, x Sententiarum. 

/ : Lex XXXIX. Is , qui reipu
blicae causa affuturus erat , si 
•procuratorem reliquerit per 
quem defendí potuit , in inte
grum volens restituí ^ non audi-
tur. -•• ; • 

Ley XXXIX. El que estando, 
para ausentarse por causa de la Re
pública , dexó Procurador, por el 
qual pudo ser defendido , si pide 
la restitución por el todo , no será 
óido. 

EXPOSICIÓN. El que estuvo ausente de la R e p ú b l i c a , y trató sus pleytos por 
medio de Procurador que dexó para esté fin (3) , es lo m i s m o q u e si hubiese liti
gado por s í , porque lo que uno hace por medio de o t r o , se entiende hecho por él, 
y por esta razón no se le concede destitución sino para apelar (4). 

ULPÍANUS lib. 5 Opinionum. • 

Lex XL. Si qua militi accu-
satio competat tempore , quo rei
publicae' operam dedit, non pe-
rimitur. ' * • ' 

Ley XL. Si le compete al soldar-
do alguna acusación por el tiempo 
que se ocupó por causa de la Repú
blica, no la pierde por el tiempo. • 

EXPOSICIÓN. El tiempo legal de la acusación es útil , y no empieza á correr 
'contra el ausenté , hasrá que puede- interponer la acusación ante Juez competente (5); 
y como no se pierde el derecho: de ¿acusar, no hay necesidad de e l la , ni se pue
de dar en este caso (6). 

éb tempore , quo in El que estuvo desterrado en 
(1) L. 3 . da herbar, significat. (2) L. J , §. 3 , tít. I I , lib. 2 Dig. ( 3 ) L. I , §. 2 , tít. 3 , ¡ib. 3 

.Dig. (4) L.última, tít. 1 , ¡ib. 4 Dig. {$) L. 10 , §. 5 y 6 , tít. 5 , lib. 48 Dig. (6) L. 37 , i , 
ttt. 4 de este ¿ib. 

Vv 2 
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Lex XLI. Si quis Titio lega-
verit, si mortis suae tempore 
in Italia esset : aut in annos 
singulos, quoad in Italia esset: 
& ei succursum fuerit , quia ob 
id, quod reipublicae causa ab-

fuit , exclusus fuerit á legato, 
fdeicommissum ab eo reliclum 
praestare cogitar , Marcellus no-
tat. Quis enim dubitavit , salva 
legatorum &f fideicommissorum 
causa, militi restituí haeredita* 
tem , quam ob id perdidit , quod 
reipublicae causa abfuifé 

Ley XLI. Si alguno le dexase á 
Ticio algún legado si estuviese en 
Italia al tiempo de su muerte, ó pa
ra cada año de los que estuviese en 
Italia, y fuese socorrido por haber 
sido excluido porque estuvo ausen
te por causa de la República, está 
obligado á restituir el fideicomiso 
que se le dexó; así lo nota Mar
celo : porque ¿ quién duda que al 
soldado se le restituye la herencia 
que perdió por estar ausente de la 
República, sin perjuicio de los le
gados y fideicomisos? 

EXPOSICIÓN. La restitución que el Pretor concede por este Edicto , es para que 
al ausente por causa de la República no le perjudique la ausencia , de modo que 
por elia no ha de hacer mejor ni peor su condición (3); y como si en el caso 
de esta ley no se diese restitución al legatario, quedaría perjudicado, por esto de
be ser restituido. 

ALSENUS ¡ib. 5 Digestorum. 

Lex XLII. Non veré dicitur, 
reipublicae causa abesse eum, 
qui sui privati negotii causa in 
ligatione est. 

Ley XLIL No se dice con ver
dad que está ausente por causa de 
la República , el que está en algu
na legacía por causa de su particu
lar ínteres. 

EXPOSICIÓN. Había de aquellos que tomad por pretexto las cosas de la Repú-
küca para tratar las s u y a s ; y por esto prohiben las leyes del Reyno (4) que se 

(1) L. 26 , §. 1 de este tít. (2) L. 2 , tít. 3 , lib. 41 Dig. (3) L. 29 de este tít. y la ley Abtentia 187 
se Regul. jur. (4) ¿ . 2 l , t \ u 3 j ? £ w < p . 

Ínsula aliquís fuit, ex poena ei alguna Isla por pena que se le im-
irrógala , cujus restitutionem im- puso, de la qual obtuvo restitución, 
petravit, ab alio usurpatum ex si probase que en el tiempo de su 
bonis , quae non erant adempta, destierro otro le usurpó de sus biê -
probatum fuerit, suae causae re- nes lo que no hubiera perdido, de-
stituendum est. be ser restituido á su primer estado. 

EXPOSICIÓN. Si el relegado ó deportado impetrase restitución de la p e n a , y en 
este tiempo usucapiese alguno los bienes de e l los , que no perdieron por el delito, 
ni se confiscaron; precediendo conocimiento de causa , han de ser restituidos por la 
cláusula general de este Edicto , como ya se ha dicho ( i ) : y se ha de advertir, 
que en la cláusula ab alio usurpatum., se dice usurpatum en lugar de usucaptum^ 
según usan los Jurisconsultos freqüen¡emente ( a ) . 

J u t i A N U S lib. 35 Digestorum. 
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Lex XLIII. Si quis stipula
tus sit, in annos singulos: quoad 
ín Italia esset vel ipse vel pro-
missor , &f alteruter reipubli
cae causa abesse coeperit j offi-

Ley XLIII. Si alguno estipuló 
por cada uno de los años, hasta que 
fuese á Italia ó é l , ó el que prome-, 
t i ó , y uno y otro empezase á es
tar ausente por causa de la Repú-

cium praetoris est , introducere blica , debe el Pretor , de oficio, 
utilem aclionem. Eadem dicemus, 
&f si ita concepta stipulatio fue
rit : Si quinquennio próximo 
Roma fuerit, vel ita, si Roma 
non fuerit, centum daré spon-
des. 

conferirle acción út i l ; y lo mismo 
diremos si se hubiese estipulado en 
estos términos : me prometes dar 
ciento si en los próximos cinco años 
estuviese en Roma ; ó así , si no 
estuviese en Roma. 

EXPOSICIÓN. En el caso de esta ley no se adquirió acción , y por consiguiente 
parece que no puede haber restitución ; pero como pudo adquirirla y tenerla, si 
nó hubiera estado ausente por causa de la República, finge el Derecho que tiene 
acción el que la puede. tener obedeciendo la condición que pende de su volun
t a d ' ^ ) ; y el Pretor conforme la mente de este Edic to , introduce una acción útil (2)¿ 
y restituye á ella al ausente. ' 

R PAOLUS lib. 2 ad Sabinum. 

Lex XLIV. Is , qui Reipu
blicae causa abest, in aliqua re 
laesús;, non restituitur , in qua 
etiamsi reipublicae causa non 
abfuisset , damnum erat passu-
rus. 

Ley XLIV. Si el qué está ausen
te por causa de la República , fue 
perjudicado en alguna cosa , en la 
qual Babia de padecer el mismo da
ño , aunque no Jiubiera ettado au
sente por causa de ella , no es res
tituido. 

EXPOSICIÓN. L a mente del Pretor es restituir á los que han padecido algún per
juicio en la ausencia, por causa de República; y como en el caso de esta ley 
cesa la razón de la concesión, es consiguiente que cese también la restitución. 

SCAEVOLA lib. 1 Regularum, 

Léx XLV. Milites omnes, Ley XLV. Todos los soldados 
qui discedere signis sine perica- que no se pueden apartar de las 
lo non possunt, reipublicae causa vanderas sin peligro , se entiende 
abesse intelliguntur. que están ausentes por causa de la 

República. 

EXPOSICIÓN. LOS que no están alistados por soldados, y pueden retirarse libre-

(1) L. <%ui potest faceré 134 , de Régul.jur. (2) L. 7, §. 1 , tít. 1 , lih. 1 Dig. 

envíen á las Cortes á dependencias de los pueblos, á los que tienen pendientes en 
ellas negocios suyos. 

AFRICANUS lib. ~.£>uaestionum. 
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mente sin necesidad de licencia para e l l o , aunque sirvan en el exército no son 
tenidos por ausentes por causa de la Repúbl ica , porque este privilegio solamente 
lo gozan los que son precisados á estar ausentes ( i ) . 

MARTIANÜS lib. i Régulatum. 

Lex XLVI. Qui reipublicae 
causa abfuit , etiam adversus 
eum qui pariter reipublicae cau
sa abfuit , restituendus est , si 
aliquid damni justé queritur. 

Ley XLVI. El que estuvo ausen
te por causa de la República, es res
tituido contra aquel que también 
estuvo ausente por causa de ella, si 
se quexa de algún daño justo. 

EXPOSICIÓN. El privilegio que se concede por este E d i c t o , es para que la au
sencia no perjudique al ausente; y no verificándose perjuicio , como sucede en el 
caso de esta ley , que el ausente usucapió contra el presente, no tiene lugar la res
titución. 

T I T U L O V I I . 
De Alienatione judicii mutandi causa , facía. 

Concuerda este tit. ton el 54 , lib. 2 Cod. la ley 30 , tít. 2 , y la 1 5 , tít. 7 , Part. 3 ; y el tít. 42 , lib. 1 
Decretal. 

Ia N los títulos antecedentes se ha dicho de la restitución in integrum, que c o m -
v pete á los menores de veinte y cinco años , á las Iglesias, Comunidades y 

Repúblicas que gozan privilegios de menores, y de las causas por que también de-̂  
ben ser restituidos los mayores de veinte y cinco años. En este se tratará dé la 
última especie de restitución que se da contra los que enagenaron alguna c o s a , pa
ra transferir á otro la acción ó el litigio que respecto á ella debían sufrir. 

La enagenacion de que se trata en este t í tulo, se entiende en su sentido-gene
ralísimo , esto e s , de qualquiera especie de acto por el qual se transfiere á otro e l 
dominio : esto puede ser de dos maneras , ó transfiriendo á otro la cosa sobre 
que ha de ser la controversia, ó dexando la posesión de ella para que otro la,po
sea. Abusando los dueños de las cosas de la facultad que les concede el Derecho 
de disponer de ellas á su arbitrio, las enagenaban algunas veces maliciosamente 
á personas poderosas, por escusarse del pleyto que sobre ellas temían tener; de lo 
qual le resultaba perjuicio al que tenia que deducir en juicio algún derecho sobre 
e l las , por precisarlo á litigar con un contrario de mayor poder, á quien habian de 
reconvenir con mayor dificultad, y seguir con él el pleyto con mayor gasto ; por 
esto se tuvo por conveniente establecer este Ediélo , prohibiendo estas enagenaciones. 

Concuerda con la ley 1 Cod. de este tít. la 4 , tít. 12. 
lib. 2 Fuero-Real: la 15 , tít. 7 , Part. 3.) y el 

cap. 1 , tít. 42 , lib. i Decretal. 
GAJÜS lib. 4 ad Ediclum Provlnciale. 

Lex I. Ómnibus modis pro
cónsul id agit , ne cujus dete-
rior causa fiat ex alieno fac~lo> 
Et cúm intelligéret judiciorum 
exitum interdum duríorem nobis 
constituí opposito nobis alio ad
versario , in eam quoque rem 

Ley I. El Procónsul procura por 
todos los modos, que la causa de 
tino no se haga de peor condición por 
el hecho ageno; y entendiendo que 
el éxito de los juicios > tal vez se 
nos hace mas gravoso oponiéndo
nos otro contrario , también tuvo 

(1) L. 36 de este tít. 
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prospexit, tit si quis alienando' ésto presenté / para qué si alguno 
rem , alium nobis adversarium. enagenando la c o s a n o s substituye* 
suo loco substituerit, idque da- se en su lugar otro contrario i y 
ta opera in fraudem nostram ésto lo hiciese con fraudé én perjui-
fecerit : tanti nobis in faétum ció nuestro, nos esté obligado por 
aclione teneatur , quanti nostra la acción qué resulta del hecho ^ eri 
íntersit alium adversarium nos aquello que nos importe el no ha-
non habuisse. ber tenido otro contrario. 

EXPOSICIÓN. De lá enagenaciori hecha cori dolo cori el fi'ri que expresa esta leye
se da restitución por este Ediéto; porque no' es justo que del hecho ageno execu-
tado con dolo , resulte á otro perjuicio ( i ) ; pues" las enagenáciones se han de hacer 
con buena fe , y sin intención de causar daño á otro (2) ;• de este modo se entiende 
que qualquiera puede disponer de sus casos á su arbitrio (3):' contra el que enage
nó en estos términos , compete restitución de los perjuicios ^ y del poseedor se 
puede repetir la cosa enagenada , según las" leyes concordantes con esta. Este Edic
to se tomó de Payo, en su tratado al Ediélo Provincial, y por esto se dice Procón
sul, y no Pretor; pues el Procónsul exerciá también en'su Provincia el oficio que' 
el'Pretor y los demás Magistrados en Roma (4), y no hay necesidad de suplir' 
Pretor por Procónsul, según quieren algunos* 

i Itaque si alterius provín* 1 Y así, sí nos diese por cort
e a hominem , aut potentiorem trario al que es de otra provincia, 
nobis opposuerit adversarium, te* ó i otro mas poderoso para noso-
nebifufé • tros ,• estará obligado. 

EXPOSICIÓN. E S necesaria la restitución que se da por este Edic to , siempre que' 
la cosa seenagena á otro mas poderoso , ó de distinta Provincia , así respecto del 
actor, como del reo ; porque la indemnización ha de ser de todos los perjuicios 
que se. ocasionen por la enagenácíon, como expresa la ley de Partida concordan
te con esísa, ya sea que haya ó no condenación de costas. 

PAULUS lib. 13 ad Ediclum. Concuerda cori la ley 15 , tít. 7 , Part. 3'. 

Lex II. Aut alium , qui ve-- Ley II. U otro contrario que nos 
xaturus sit adversarium* haya de vexar. 

• . E X P O S I C I Ó N . ¥ a se ha dicho que contra el que enagenó, se ha de dar la res
titución absoluta de todos los perjuicios que por la enagenacion se ocasionen á la 
parte contraria. 

(ÍAJUS lib.- 4 ad Ediclum' Provinciale.-

ILexIII. Quia étiam si cum Ley III. Porque sí litigase cori 
eú , qui alterius provinciae sit, el que es de otra provincia , debo 
éxperiar , in illius provincia éx- litigar en su provincia ; y no po-
perifi debeo : cif potentiori pa- demos ser iguales al mas podero-
res esse non possumus. so. 

(1) L. 2 , tit. 24 , lib. 43 Dig. y la 7 , tít. 11 , Part. 5. (2) L. i , tít. 7 , lii: 4- Dig. (3) L. %% 
tít. 35 , lib. 4 Cód. (4J L. 7 , tít. 16, lib. 1 Dig.-
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EXPOSICIÓN. N O es lo mismo litigar en la propia Provincia que en la agena, 

ni con el mas poderoso que con el igua l ; y por esto se concede por este Edicto 
restitución para la indemnización absoluta de los perjuicios. 

i Sed & si hominem, quem i Pero si diese libertad al sier-
petebamus, manumiserit , durior vo que pedíamos , se hace peor 
riostra conditio fit, quia praeto- nuestra condición , porque los Pre-
res faveant libertatibus. tores favorecen las libertades. 

EXPOSICIÓN. Aunque ninguno puede dar libertad al siervo ageflo' como si fue
ra propio ( i ) , en el caso de este §. se da restitución por este Edicto, .por los gas
tos y contingencias que se le ocasionan , y pueden ocurrir á su señor. Se ha de 
advertir, que en lugar de petebamus ha de decir petere volebamus ; porque si el 
pedir se entiende después de contestado el pleyto , no tiene lugar este Edicto (a) , 
como se dirá después: ni la palabra manumissio se ha. de entender como si el sier
vo hubiese adquirido libertad; sino del simple hecho de manumitir, que no la 
produce si se executa por el que solo, tiene el uso. del siervo. 

2 ítem si locum in.quo o pus 
feceris , cujus nomine interdicto 
Quod vi aut clam , vel atlione" 
aquae pluviae arcendae teneba-
ris , alienaveris , durior nostra 
conditio fatla intelligitur , quia 
si te cum ageretur , Mis impen-
sis id opus tollere deberes : nunc 
vero , cúm incipiat mihi adver
sus alium atlio esse , quám qui 
fecerit , compellor meis impen-
sis id tollere , quia qui ab alio 
faclum possidet , haclenus istis 
atlionibus tenetur , ut patiatur 
id opus tolli. 

i También si enagenases eT 
lugar en que hiciste alguna obra, 
por lo quál estabas obligado al in-
terdiéto quod vi, aut clam, 6 á la 
acción aquae pluviae arcendae ; se 
entiende que se hizo peor nuestra 
condición, porque si litigase con-, 
tigo, deberás demoler á tu costa lo 
obrado; pero dándoseme á mí ac
ción contra otro que el que edificó, 
estoy obligado á demolerlo á mi 
costa, porque el que posee lo que 
otro h i z o s o l o se obliga por es
tas acciones á permitir que se de
muela la obra... 

EXPOSICIÓN. En el caso de este §. tiene lugar este Edic to , porque su-.restitu
ción indemniza mas absolutamente'que las demás acciones que se pueden dar. 

3 Opus quoque novum si ti
bi nunciaverim , tuque eum lo
cum alienaveris , & f emptor opus 

fecerit : dicitur te hoc judicio 
teneri: quasi ñeque tecum ex ope-
ris novi nunciatione agere pos
sim , quia nihil feceris : ñeque 

3 Si también te denunciase la 
nueva obra, y tú enagenases aquel 
lugar , y el comprador edificase, 
se dice que tú te obligas á este jui
cio , pues no' puedo litigar contigo 
por la nunciacion de la nueva obra, 
porque no hiciste cosa alguna , ni 

( i ) L. 4 , tít. i o , lib. 7 Cód. (2) L. 2 , tít. 37 , Ub. 8 Cód.y la 8 , §. i de este tít. 
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cum eo,cui id alienaveris, quia con aquel á quien lo enagenaste, 
ei nunciatum non sit. • ; porque no se le denunció á él. 

EXPOSICIÓN. Eri él caso de esté §'. se concede la restitución de este Edicto, c o 
mo si jcesaséjá riunCiacion de nueva obra ; pues- íá duda de contra quién se debe 
d a r , es bastante para que tenga lugar : por cuya razón , en semejantes casos in-
troduxeron los. Jurisconsultos la acción praescriptis verbis ( i ) . 

4 Ex quibus apparet, quod 4 Por lo qual se manifiesta que 
procónsul' íñ integrum restitutu- el Procónsul promete que restitui-
rum se pollicetur, ut hac aclio* rá en el todo , para que el ador 
ne officio tantum judicis conse- consiga por esta acción , por oficio 
quatur•aclor , quantum ejus- in- : del Juez, todo, aquello que le im-
tersit ,'- ali'um adversarium non porte nó haber tenido otro contra-
habuisse: forte si quas impensas rio , si acaso hubiese hecho algu-

fecerit , aut- si quam aliam in- nos gastos , ó hubiese padecido al-
commoditatem. passus erit , alio gunas otras incomodidades por ha-
adversario substituto. ber substituido otro contrario. 
• EXPOSICIÓN. Por este Edido debe el Juez mandar que se restituya la causa á 

su primer estado ( 2 ) ; y si, no se hiciese así, procederá á condenar al desobediente 
en aquello que le pareciese bastante para la indemnización de todos los daños y 
perjuicios : y aunque esta ajcciún tiene esto de arbitraria, por su naturaleza no lo 
es , porque solo desciende del hecho del que enagenó con dolo malo la cosa , con 
el fin que se ha expresado. 

5 Quid ergo est, si is ad- $ Y ¿qué diremos si aquel con-. 
versus quem talis aclio compe* tra quien compete esta acción., es-
tit, paratus sit utile.-judicium tá pronto á litigar por la acción 
pati , perinde ac si possideretl úti l , deL mismo modo que si pose-
reclé dicitur, denegandam esse y ese? Con razón se dice, que por 
adversus eum ex hoc ediclo aclio- este Edicto no se da acción con-
nem. ' : tra él. 

EXPOSICIÓN. Cesa la restitución que se da por este Edicto en el caso de este §, 
porque no hay necesidad de ella respecto la indemnización del daño contra el que 
enagenó ; pero esto no prohibe el recurso contra el poseedor,si fuese mas conve
niente, porque compete uno y otro (3), como se ha d icho: y aunque sin nece
sidad del allanamiento del que enagenó se puede repetir contra é l , porque es te
nido por poseedor (4), y de consiguiente parece que en ningún caso se puede ve
rificar necesidad de repetir por este Edic to ; se dice lo contrario, pues para repe
tir contra el que dexó de poseer con d o l o , es necesario justificarlo, y en el caso 
de este §. cesa la necesidad de esta justificación, y parece que el que voluntaria
mente se ofrece al j u i c i o , no enagenó la cosa con ánimo de perjudicar en esto á la 
parte contraria; ademas de que la justificación del dolo, solo se permite á quien le 
importa y carece de otra acción, & c . 

r( 1) ¿ . 17 y 24, tít. 5 , lib; 19 Dig. (2) L. 8 de este tít. (2) L. única Cód. de este tít. la 30 tít. 2; 
y la 15 , tít, 7.3 Part. 3. C4) L, 36 , tít. 1 , Hb. 6 Dig. y la Paremese 192 de Rcgul. jur. 

Xx 
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ULPIANÜS lib. 13 ad Ediclum: . • . , r ' " -

Lex IV. ítem si res fuerint Ley IV. Si hubiere usucapido las 
cosas aquel á quien se le enagena-
ron , y no se le pueden pedir, tam
bién tiene lugar este Edicto. 

usucaptae ab eo , cui alienatae 
sint , nec peti ab hoc possinti 
locum habet hoc ediclum. 

EXPOSICIÓN. En el caso de está ley se da restitución por este E d i c t o , porque 
se verifica enagenacion por causa de mudar el j u i c i o , hecha con dolo m a l o , que 
es lo que para ella se requiere: y aunque cese la repetición contra el que usuca
pió con buena f e , el que enagenó debe satisfacer al actor aquello que le ímporta-
ria que la cosa no se hubiese enagenado; pues de otro modo le perjudicaría el he
cho ageno executado con dolo.», y el que lo cometió sin responsabilidad alguna, 
contra la razón de equidad en que se funda este Edicto. Esta restitución se ha de 
pedir dentro del año ( 1 ) , pues aunque se dice que tiene lugar después de la usuca
pión , se puede verificar que se cumpla el término de ella dentro del año , habien
do empezado á usucapir el que enagenó , completando el tiempo el tercer poseedor. 

1 Itémque fieri potest , ut 
sine dolo malo quidem possidere 
desierit, verúm judicii mutandi 
causa id fiat. Sunt £íf alia com-
plura talia. Potest autem aliquis 
dolo malo desinere possidere, nec 
tamen judicii mutandi causa fe-
cisse j nec hoc ediclo teneri. Ñe
que enim alienat , qui duntaxat 
omittit possessionem. Non tamen 
ejus faclum improbat praetor, 
qui tanti habuit re car ere , ne 
propter eam saepius. litigar et: 
haec enim verecunda cogitatio 
ejus , qui lites execratur , non 
est vituperanda : sed ejus, dun
taxat , qui cum rem habere vult, 
litem ad alium transferí , ut mo-
lestum adversarium pro se sub-
jiciat. 

1 También puede suceder que 
ciertamente haya dexado de poseer 
sin dolo malo , pero que lo haya 
hecho por causa de mudar el jui
cio ; y hay otros muchos casos se- ; 

mejantes á este. Mas puede alguno, 
dexar de poseer con dolo malo v y 
no haberlo hecho por causa de mu
dar el juicio , y no se obliga por 
este Edicto. Ni enagena el que de-
xa la posesión. Ni el Pretor reprue
ba el hecho del que solo quiso ca
recer de la cosa por no litigar mas. 
sobre ella : porque este pensamien-, 
to de vergonzoso temor de aquel 
que aborrece los. pleytos , no es vi
tuperable , sino solamente, el de 
aquel que queriendo tenerla cosa, 
transfiere el pleyto á otro para subs
tituir en su lugar un contrario mo
lesto. 

EXPOSICIÓN. Ppr este Edicto se concede restitución quando la cosa se enagenó 
con dolo , y por mudar de juicio ; y cesa si no se verifica uno y otro: ni el per
juicio que resulte de la enagenacion por mudar de j u i c i o , ni el dolo sin esta es 
suficiente ; porque el dolo por sí solo no perjudica en este caso ; y si la enagena
cion por causa de mudar de j u i c i o , se verificase que carece de d o l o , como su
pone el Jurisconsulto en este § , también se d i r á , que por no intervenir dolo no 

(1) L. 6 de este tít. 
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tiene lugar la restitución , como se expresa en el §. Si quis, tercero de esta ley. 
Algunos son de sentir, que en lugar de itemque fieri , &c. debe decir numquam 
fieri, pareciéndoles que del mismo hecho de enagenar la cosa por mudar de jui
cio , se verifica el dolo. 

2 Pedius libro nono, Non 2 Dice Pedio en el libro nue-
solúm ad dominii translationem ve , que este Ediclo no solo perte-
hoc ediclum pertinere ait, verúm nece á la translación del dominio, 
ad possessionis quoque : alioquin, sino también al de la posesión; pues 
cúm quo in rem agebatur (inquit) no siendo así, dice que no se obli-
si possessione cessit, non tenebi- garía aquel con quien se lkigaba, 
tur. sobre acción real , si cediese la 

posesión. 
1 

EXPOSICIÓN. Este Edicto tiene lugar quando se enagena el dominio de la co
s a , ó la posesión de e l l a , como ya se ha d i c h o ; pues aunque enagenar rigurosa
mente se entiende transferir el dominio á otro (1) , este Edicto es extensivo á la 
translación de la posesión , que también la llama enagenacion , como el Emperador 
Justiniano en su nueva Constitución (2). Quando el poseedor dexa la posesión de 
la cosa , no se puede decir que la enagena, ni transfiere á o t r o , ni tiene lugar el 
Edicto en este caso. " . 

3 Si quis autem ob valetu* 3 Si alguno transfiriese el pley-
dinem , aut aetatem, aut occupa- to en otro por enfermedad , por 
tiones necessarias litem in alium mucha edad , ó por precisas ócupa-
transtulerit, in ea causa non est, ciones , no se obliga por este Edic-
ut hoc ediclo teneatur: cum in to , porque en él se expresa que por 
hoc ediclo doli mali fiat mentio. dolo malo ; y á no ser así , estaría 
Caeterúm erit' interdiclum ¿i? también prohibido litigar por Pro-
per procuratores litigare , domi- curadores , transfiriéndose en ellos 
nio in eos plerumque ex justa el dominio , por justa causa, mu-
causa translato. chas veces. 

EXPOSICIÓN. En los casos que expresa esta l e y , no se verifica dolo en la ena
genacion , y por consiguiente'cesa este Edicto , como se ha dicho y expresa la 
ley de Partida (3). 

4 Ad jura etiam praediorum 4 También pertenece esteEdic-
hoc ediclum pertinet. : modo si to á los derechos de los predios , si 
dolo malo fiat alienatio. su enagenacion se hace con dolo 

malo. 
EXPOSICIÓN. Pertenece también este Edicto á la enagenacion de los derechos 

S los predios , por la razón expresada en la Exposición al §. segundo de esta ley. 

5 Haec aclio in id , quod 5 Esta acción compete por 

( 1 ) L. 1 3 tít. 23 , lib. 5 Coi. (2) L. 7 , tít. j i , lib. 4 Cod. C3) L. i , 7 , Part. 3. 

X X 2 
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interest , competit : proinde si aquello que importa ; y por esto 
res non fuit petitoris, aut si is, cesa este juicio si la cosa no fue 
qui alienatus est, sine culpa de- del que la pidió , ó si el que la 
cessit, cessat judicium , nisi si enagenó se apartó sin culpa , á no 
quid acloris praeterea inter fuit. ser que ademas de esto le importó 

al actor alguna otra cosa. 

EXPOSICIÓN. Esta acción es reipersecutoria , como expresa el §. próximo si
guiente , y de consiguiente solo se da á aquel á quien le importa. 

6 Haec aclio non est poe- 6 Esta acción no es penal, si-
nalis , sed rei persecutionem ar- no que contiene la persecución de 
bitrio judiéis continet : quare cY la cosa al arbitrio del Juez ; por lo 
haeredi dabitur : in haeredem qual se le dará al heredero, y con-
autem, tra el heredero, 

EXPOSICIÓN. Esta acción es penal respecto del que es reconvenido , porque se 
da en pena de la enagenacion hecha con dolo por causa de mudar el j u i c i o ; y 
no se. da contra su heredero ( i ) , ni después de un año contra el que enagenó, co
mo las demás acciones penales; y de parte del ador es reipersecutoria, porque se 
repite la cosa , y se da al heredero contra el heredero; pues aunque las acciones 
puramente penales, 'según se ha dicho , no se dan contra el heredero ; las de hur
to , rapiña, & c . son también reipersecutorias , y_se-dan al heredero de aquel á 
quien se le hurtó , contra el que hurtó , y contra el heredero del ladrón respecto 
aquello en que aumentó su patrimonio por el hurto ( 2 ) , por lo qual se llaman mix
tas (3): también se ha dicho en qué términos es arbitraria esta acción. 

' PAULUS lib. 12 ad Ediclum. ' 

LexV.Vel similem, ••' Ley V. O contra otro semejante, 

EXPOSICIÓN. Así como esta acción no se da contra el heredero respecto la pe
na , tampoco se da contra los demás sucesores que suceden al difunto en sus dere
chos y acciones, v. g . el poseedor de b u e n a . f e , el fideicomisario, & c . (4) 

ULPIANUS lib. 13 ad Ediclum. 

Lex VI. Vel post annum non Ley VI. No se dará después del 
dabitur. año. 

EXPOSICIÓN. Se ha expresado {5) la razón por que no se da después del año: 
también se ha dicho diferentes veces , que el Emperador Justiniano subrogó este 
año útil en quatro continuos, qué empiezan á correr al tiempo que el año útil (6), 
esto es-, desde que cesa el impedimento para pedir. 

GAJUS lib. ,\ad Ediclum Provinciale. 

Lex VIL Quia pertinet qui-. Ley VIL Porque ciertamente se 

" (IJ L. única, tít. 17 ,lib. 4-Cód. y la 25 , tít. I , Part: 7. (2) L. única , tít. 7 , lib. 4. Cód. y la 25, 
tít. 1 , Part. 7. (3J §. .18. Instit. de Aclionibus. ( 4 ) L. Praetor 117 de Régul.jur. y la 27 , §. 7 , tít. 
1 , UB.•'•36 Dis: ( 5 ) En la Exposición ai § . '6 de la ley Á. de este tít. (6) L. 7 , tít. 52 , lib. 2 Cód. y la 
8 , tít. 19 Pat. 6. 
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dem ádfei persecútionem , vU da para la persecución d e la Cosa: 

detur autem ex delicio dari. también parece que se da por e l 
delito. 

EXPOSICIÓN. Se ha dicho en qué términos se repite la cosa por esta acción: 
en qué casos se da contra los sucesores respecto del delito del difunto, lo expre
san las leyes del Código y Partida ( i ) : en este caso también se dice que se da con
tra ellos , respeéto la pena (2) . 

PAULUS lib. 12 ad Ediclum. 

Lex VIII. Ex hoc ediclo teñe- Ley VIII. Por este Edicto está 
tur , ci? qui rem exhibet, si ar- también obligado el que exhibe la 
bitratu judiéis pristinam judicii cosa , si no restituye la causa anti-
causa non restituit. gua del juicio , según el arbitrio del 

Juez. 
R EXPOSICIÓN. Si por la exhibición le parece al Juez que no se consigue la a b 
soluta indemnización, tendrá lugar este E d i é t o , porque por la restitución se redu
ce la cosa á su primer estado ; y esto np se verifica si se exhibe gravada con al
guna obligación, ó deteriorada de qualquiera. otra manera. 

1 Ait Praetor :Quave alie- 1 Dice el Pretor : ó si se hicie* 
natio judicii mutandi causa fa- se alguna enagenacion por causa de 
¿ta erit , id est, si futuri judi- mudar el juicio ; esto e s , si por caú-
cii caus.a.y non ejus quod jam sit. sa del juicio futuro, no del presente. 

EXPOSICIÓN. Las enagenaciones después de contestado el pleyto , están prbhi^ 
bidas (3); y por esto solo se entiende que habla este Ediéto de las cosas enagena-
das antes de la litis-contestacion. 

2. Alienare intelligitur etiam, 1 También se entiende que ena« 
qui aliénám'rem' vendidit. gena el que vendió lá cosa agena. 

EXPOSICIÓN. E l que"esta en posesión de la cosa a g e n a , y la vende y entrega 
& ot>ó,r^sé .'entiende jqüé la enagena respecto este Ediéto , por el qual se prohibe 
también la enagenacion; de la posesión, como se ha dicho (4). ) 

3 -"^ed'haeredemvinstittíen- 3 Si alguno enajenase institu
to , vel legando , 'sí quis alienet, ' yendo heredero, ó legando, nó tié* 
huic ediclo locusnon erit. ríe lugar este Edicto. ! . ' 

EXPOSICIÓN. Por este Ediéto solo se prohibe la enagenacion voluntaria hecha 
con d o l o , y en el caso de este .§. cesa uno y otro¡, pues el dominio de- las xosas 
l e g a d a s , ó dexadas al¡¡heredero, no se transfiere hasta la muerte del Testador. 

4 JSi quis alienaverit, dein- 4 Sí alguno enagenase \ y des-
de receperit, non tenebitur. hoc pues volviese á recibir , no se obli-
ediclo. g a por este Ediclo. 

(i) L. única , tít. 17', lib. 4 , Cód. y la 25, tít. 1 , Part. 7. [2) L. Pocnalia 124 , de Regul. jur. y 
el §. Poenales autem , de Perpetuis , & temporatibus aclionibus Instituti (3) L. 13 , tít. 2 , lib. 10 
Dig. y la 55 , tít. 5 , Part. 5. (4.) L. 4 , §. 2 de este tít. -
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(i) Expos. al §. 6 , 7 íy4 de este tít. (%) L. Nullus.videtur 55 de Regul.jur. (3) L. 2 , §. 5. Ver
la sed ne noceat , tít. 3 , lib. .39 Dig. (4J Tít. de Obligationib. Instit. in rubrica. (5) L. 1 , tít. 9, 
lib. 26 Dtgí y'la 15 , tít. 3 de este lib. 

EXPOSICIÓN. Por este Edicto se da la restitución para la índemniza'cion del per
juicio causado por la enagenacion; y como después de volver la cosa al dominio 
del que la enagenó , x e s a el perjuicio, no tiene lugar este E d i c t o ; pues como se 
ha dicho ( i ) , esta acción es reipersecutoria respecto del actor. 

5 Qui venditori suo redhi- 5 El que vuelve á entregar al 
bet, non videtur judicii mutandi que le vendió, no parece que ena-
causa abalienare. gena por causa de mudar el juicio. 

EXPOSICIÓN. Por la retrovendicion se finge que el comprador no tuvo en tiem
po alguno el dominio de la cosa , como si no se hubiese vendido; y por consiguien
te parece que no hubo enagenacion, ni dolo en volver la cosa como al principio 
se obligó (2). 

PAULUS lib. 1 ad Ediclum aedilium curulium. 

Lex IX. Quia redhibito homi- Ley IX. Porque vuelto el hom-
ne , omnia retro aguntur : cif bre , se retrotrahen todas las co-
ideo non videtur judicii mutandi sas ; y por esto no parece que ena-
causa.alienare , qui redhibet, ni- gena el que lo vuelve, á no ser que 
si si propter hoc ipsum redhi- lo vuelva por no hacerlo en otro 
het, non redhibiturus alias. , tiempo. 

ExPOsrcioN. Quando la retrovendicion se hace con el ánimo de mudar de jui
c i o , . se verifica dolo y enagenacion contra la mente de este Edicto; y se incurre 
en él en el caso de esta ley , porque á ninguno le es permitido usar de su dere
cho quando principalmente lo hace por perjudicar á otro (3); y así es conforme 
á la razón de equidad. 

, ULPIAWUS lib. 12 ad Ediclum. 

Lex X. Nam ¿5* si obligatus Ley X. Pero si porque me lo 
solvero,, quod á me petere vel- quieres pedir , te pago aquello á 
les, huic edicto locus non erit. que estaba obligando , no tendrá lu

gar este Edicto. 
. EXPOSICIÓN. En el caso de esta ley es necesaria la. solución, en virtud de la 

obligación anterior, como se manifiesta de su difinicion. (4). 

1 Si tutor pupilli, velad- 1 , Si el tutor del pupilo, p el 
natus furiosi alienaverint, utkilis alnado del furioso enagenasen, cóm-
aclio competit, quia consilium pete la acción útil, porque no puer 
hujus fraudis inire non possunt. de intervenir consejo en este fraude. 

EXPOSICIÓN. E l dolo del tutor perjudica al pupilo , y con mayor razón quan
do de él le resulta interés (5); y por esto se da acción útil contra él en el caso 
de .este §. 

. " i ' ídem lib. 5 Opini'onúm. 

Lex XI. Cum, miles postula- Ley XI. Un soldado pedia en su 
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nombre, judicialmente unas posesio
nes , que decia se le habían dona-

dicebat, sponsum estsi judicii do; y se respondió', que si se hizo 
la donación por causa de mudar el 
juicio , debia litigar su antiguo se
ñor , para que se entienda, que mas 
bien se le había transferido al sol-, 
dado la cosa, que él pleyto. 

EXPOSICIÓN. La especie de esta ley se ha de entender de íá donación que hi
zo al soldado el que debia l i t igar , y no el poseedor de la c o s a , como manifiestan 
las palabras: priorem• Dominum experiri oporteré\•'••cuya cesión tiene e l dolo implí
cito , y no es válida en quanto á transferir el pleyto en el soldado ( i ) : por esto di
ce que pasa la cosa al soldado , y no el pleyto. 

MAR-CIAMUS lib. 4. tnstitutionünt, <• 

bat suo nomine litigare de pos-
sesionibus , quas sibi donatas esse 

mutandi causa donatio fafla fue 
rit, priorem dominum experiri 
oporfére : ut rem magis , qudm 
litem in militem transtulisse cre-
datur. 

Ley XII. Si alguno enagenase 
por causa de evitar el juicio de di
visión de la cosa común, se le pro
hibe por la ley Licinia, que litigue 
en el juicio de división de ella: v. g. 
que el comprador mas poderoso la< 
compre en la subhastacion en me
nos de lo que vale , y después; la, 
reciba el mismo por el mismo pre
cio. Pero si el mismo que enagena
se la parte, quiere litigar en el jui
cio de división de la cosa común, 
no será oido. Y si quiere litigar el-
que la compró, sé usará de aquella 
parte del Ediclo , por lo qual se-
previene que no se haga enagena
cion alguna por causa de mudar él 
juicio. v 

EXPOSICIÓN. Al que enagenó la parte que le correspondía en la cosa corríuir 
por transferir el juicio en otro mas poderoso , le prohibe la ley Licinia pedir ju-\ 
dicialmente, aunque la cosa enagenada vuelva á é l ; y en pena de la enagenacion" 
le prohibe también después de enagenada la cosa , que pueda pedir los frutos,'y 
las expensas por la acción útil que le competía ( 2 ) ; y al que se le enagenó, en' 
pena del fraude no le es permitido pedir; pues aunque por la enagenacion se l e 
transfirió él dominio de ella (3), se verifica dolo y enagenacion por causa de trans
ferir el juicio en otro. 

Lex XII. Si quis judicii com
muni dividundo , evitandi causa 
rem alienaverit, ex Lege Lkin* 
nía ei interdicitur, ne communi 
dividundo judicio, experiqtur: 
verbi gratia ,. ut potentior em-
ptor per licitationem vilius] eam 
accipiat, & per hoc iterumipse 
recipiatí Sed ipse quidem :\ \ui 
partem alienaverit, communi di
vidundo judicio si agere velit, 
non cmdiétur. Is-veto, qui ethtty 
si experiri velit, ex illa parte 
editTi vetatuv: qua cavetur ne 
qua alienatio in judicii mutan
di causa fiat. . 

(1) L.única, tít. 1 4 , lib. 2 Cid. (2) L. ii,íít. 3 t lib. i a Dig. (3) L. 1 , tít. 37 , lib., ¿.Céd.-
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f 0 L. 23 , tít. 4 , Part. 3. (2)' L. 27 , §. 7 de este tít. (3) L. 13-, §. 1 ,' 1 , Uba 42 , y la 8i, 
tit. 1 , M.-Afi Dig. . . 

T I T U L O V I I I . 
De reeeptis qui arbitrium receperunt, ut sententiam dicant.. 

Concuerda este titulo con el 55-, lib. 2 Cid. la ley 23 , y las siguientes del tít. 4 , Part. 3: el tít. 43, lib. 1 
Decretal; y el 22 , lib. 1 sexto Decretal. 

A SÍ como las partes suelen transigir sóbrelas controversias para escusar las mo
lestias , y gastos dé los pleytos, rsegun se ha dicho en el título de Transablio-

nibus; con el mismo fin se comprometen en las personas que nombran para que 
determinen sobre aquellas, cosas en que están discordes. El compromiso puede ser 
sobre lo que está en litigio , y sobre lo que no se controvierte judicialmente, ex
cepto en aquellas; cosas que el derecho expresamente lo prohibe. A todas las per
sonas que no les. está prohibida la libre enagenacion de sus cosas , les es permiti
do el compromiso: este regularmente se ^otorga por escritura , que se dice de com
promiso: las personas nombradas para determinar sobre las cosas que las partes se 
comprometieron, se liaman Jueces compromisarios; y como el nombramiento de 
estos, la aceptación de parte suya , las cosas sobre que las partes se comprometen, 
y el modo de conocer es todo arbitrario , los nombrados se llaman también Jueces 
Arbitros ; y según las mayores ó menores facultades que se les confiere, se distin
guen con el- nombre de Arbi t ros , y. Arbitradores ó Amigables componedores. Los 
Arbitros deben observar el orden judicia l , y determinar según Derecho : los A r 
bitradores no están sujetos á uno ni á otro , pues se pueden instruir del modo que 
les parezca, y procediendo sin engaño, y de buena fe determinar de lmodo que 
tengan por conveniente (1) ; pero no pueden exceder de aquello para que se les 
dio facultad. Las cosas sin las quales no pueden evacuar el compromiso, se en
tienden tácitamente permitidas, aunque no se haya hecho mención de ellos en la 
escritura: lo regular es comprometerse con imposición de pena ; y aquel á cuyo 
favor se declaró el compromiso , puede pedir se condene á ella á el que no quiera 
obedecer la sentencia de los Jueces compromisarios; la qual por derecho común no 
produce efectos de cosa juzgada , sino solo excepción quando las partes la consintieron 
expresa ó tácitamente ; de lo qual y de lo demás perteneciente á este título, se dirá por 
el orden que corresponde. . 1 x 

PAÜLUS libro 2 ad Ediclum. 

LexI . Compromissum ad si- Leyl.TLl compromiso tiene se-
tnilitudinem. judiciorum , redigi- mejanza de juicio , y corresponde 
tur :& ad finiendas .lites per- á terminar los pleytos.» 
tinet. , 

"• EXPOSICIÓN. Esta ley solo habla de los Jueces Arbitros , como manifiestan las 
palabras ad similitudinemJudiciorum,, pues e l los , y no los Arbitradores, proceden 
en lo substancial, según el orden judicial. Se dice que los compromisos finalizan 
los pleytos , porque aunque la sentencia de los Jueces compromisarios no tiene fuer
za de cosa juzgada (según Derecho Común) Jas partes comprometidas suelen obe
decer la sentencia, porque no se les obliga á pagar la pena que mutuamente se im
pusieron : y aunque no se hayan impuesto pena , se le puede pedir á la parte que 
no quiere obedecer la sentencia, lo que le importa á la.contraria que la obedez
ca ( 2 ) , como sucede en las demás obligaciones de hacer alguna cosa (3). De las 
sentencias de los Jueces compromisarios , si las partes se obligaron con juramento 
á obedecerlas, ó después de ellas dexaron pasar diez dias.sin contradecirlas, ó las 
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consintieron expresamente , resulta de ellas excepción por Derecho del Código ( i ) : 
también se prohibe el juramento en los fideicomisos (2) . Por Derecho Real de Es
paña (3) producen efecto executivo las sentencias de los Jueces arbitros, y las de 
los Arbitradores; y aunque se apele de ellas , por la apelación no.se , suspende la 
execucion (4). 

ULPIANUS lib. 4. ad Editlum. 

Lex II. Ex compromisso pla-
cet exceptionem non nasci ? sed 
poene petitionem. 

Concuerda con la ley i , Cód. de este tít. y la 3 5 , 
tít. 4 , Part. 3. 

Ley II. Es constante que del 
compromiso no resulta excepción, 
sino petición de la pena. 

, EXPOSICIÓN. Dice el Jurisconsulto en esta l e y , que del compromiso no resulta 
excepción, esto es , excepción de cosa juzgada , porque la sentencia de los Jueces 
compromisarios, por Derecho común , no produce efecto execut ivo , ni tiene fuer
za de cosa juzgada (5) y la pena á que se obligaron las partes , se podia pedir 
por la estipulación que intervino sobre este particular ; pero como se ha expresado 
en la Exposición antecedente, por Derecho Real produce efecto executivo. 

• ídem lib. 13 ad Editlum. 

Lex III. Labeo ait, si com
promisso fació sententia dicla est, 
qua quis á minore vigintiquin-
que annis tutelae. absolveretur, 
ratum id d praetore non haben-
dum : ñeque poenae eo nomine 
commissae petit io dabitur. 

Ley III. Dice Labeon ., que si 
en virtud del compromiso se dio 
sentencia, por la qual alguno fue 
absuelto de la tutela del menor.de 
veinte y cinco años, que no se ha de 
ratificar por el Pretor: ni que se 
dará la petición de la pena en que 
se incurrió. 

EXPOSICIÓN. En el caso de esta ley no\3ebe el Pretor ratificar la sentencia da
da por los Jueces compromisar iospues aunque el menor se pudo obligar sin la 
autoridad del tutor (6) , debe ser destituido del perjuicio que le resultó, denegán
dole la acción al que pide contra é l , porque esto le es mas conveniente que ra
tificar la sentencia y . después restituirlo de ella (7),; y por la misma razón no tie
ne lugar la,petición de la pena. 

Concuerda con la ley 29 , tít. 4 , Part. 3. 

i Tameisi neminem prae-. 
tor cogat arbitrium recipere 
(quoniam haec res libera &f so
luta est, &f extra necessitatem 
jürisdiclionis posita) attamen, 
ubi semel quis in se receperit 
arbitrium¡, -ad curam , & solici-

1 Aunque el Pretor no puede 
precisar á ninguno á que acepte 
el nombramiento de Juez arbitro, 
porque esto es un acto libre que 
no corresponde á su jurisdicción, 
con todo, si algurto admitió el ser 
Juez arbitro , juzga el Pretor , que 

(1) L. 5 , Cód. de este tít. (2) Cap. IT , tít. í l , Novel. 82. (3) L. 4, tít. 21, lib. 4 Recop. (4) L. 
4 , tít. 21 , tib. 4 Recop. (5) L. 1 , Cid. de este tít. (6) L. 101 , tít. i , lib. 45 Dig. (7) L. 5 , tít. 
4 , Uti. 2 Cód. 
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EXPOSICIÓN. LOS Jueces arbitros ó arbitradores que eligen las partes, no pue
den ser precisados á admitir el arbitramento porque no es cargo público ni civil , 
del mismo modo que ninguno está obligado á aceptar el mandato de otro ( i ) ; pe
ro después de admitido, el Juez ordinario lo ha de precisar á que lo determine, 
según expresa la ley de Partida concordante con este § , por las razones que expone. 

i Ait Praetor , Qui arbi- i Dice el Pretor : el que admi-
trium pecunia compromissa re- tiese el arbitrio con imposición de 
ceperit. pena. 

EXPOSICIÓN. En el caso de este §. el Juez compromisario se obliga á pronunciar 
sentencia en virtud de la aceptación de la pena, y puede ser precisado á ello. 

3 TraSlemus de personis 
arbitrantium. Et quidem arbi-
trum cujuscumque dignitatis co-
get officio , quod susceperit, 
perfungi , etiam si sit consula-
ris ; ni si. forte sit in aliquo ma-
gistratu positus , vel potestate, 
Cónsul forte , vel Praetor : quo
niam in hos imperium non habet. 

3 Tratemos de las personas de 
los que arbitran. Y ciertamente el 
Juez precisará al arbitro , de qual
quiera dignidad , aunque sea Con
sular , á evacuar el compromiso 
que admitió j á no ser que sea Ma
gistrado , ó Potestad, v. g. Cónsul, 
ó Pretor , porque en estos no tiene 
jurisdicción. 

( i ) L. 22 , §. i i , tít. i , lib. 17 Dig. 

esto ya le corresponde á su oficio, 
y jurisdicción: no solo porque pro
cure que se terminen los pleytos, 
sino también porque no sean enga
ñados los que lo eligieron por Juez 
componedor de sus controversias, 
como buen varón. Finge, pues, que 
este arbitro, después de examina
da la causa , una y dos veces, des
pués de haber recibido los informes 
de las partes , y después de haberle 
manifestado lo mas íntimo y se
creto del negocio, no quiere pro
nunciar sentencia , por amistad,, ó 
por cohecho, ó por alguna otra cau
sa : ¿puede negar alguno , que será 
muy justo que se interponga el Pre
tor para que cumpla el oficio que 
recibió? 

tudinem suam hanc rem perti-
nere praetor putat : non tantúm 
quod studeret lites finiri : verúm 
quoniam non deberent decipi, qui 
eum quasi virum bonum dis-
ceptatorem inter se elegerunt. 
Finge enim post causam jam 
semel, atque iterum traclatam, 
post nudata utriusque intima, &f 
secreta negotii aperta, arbitrium 
vel gratiae dantem , vel sordi-
bus corruptum , vel alia qua ex 
causa nolle sententiam dicereí 
quisquámne potest negare, aequis-
simum.fore praetor em inter po
neré se debuisse , ut officium, 
quod in se recepit, implereñ 



del Digesto. 355 
EXPOSICIÓN. E l Juez ordinario, en la forma que expresa la ley de Partida (i),; 

podrá apremiar á los compromisarios á que pronuncien sentencia , á no ser que sean¡ 
mayores ó iguales en jurisdicción (2) . 

PAÜLUS lib. 13 ad Ediíium. Concuerda con la ley % , tít. 7 , Part. 3. 

Lex IV. Nam magistratus su- Ley IV. Porque los Magistrados 
periore , aut parí imperio , nul- no pueden precisar de modo algu-
lo modo possunt cogi: nec inter- no á sus superiores , ó iguales ; y 
est ante, an in ipso magistratu nada importa que hayan admitido 
arbitrium susceperint, inferiores el ser arbitros, antes, ó quando 
possunt cogi. eran Magistrados. Pueden precisar 

á los inferiores. 
EXPOSICIÓN. Para que no se pueda apremiar á los superiores , ni iguales , á 

que sentencien, no es del caso que hayan recibido el arbitramento antes ó después 
de ser Jueces , porque hay la misma razón en un caso que en otro. 

ULPIAÍIUS lib. 13 ad Ediíium. 

Lex V. Sed c5* filiusfami- Ley V. El hijo de familias tam-
lias compelletur. bien será precisado. 

EXPOSICIÓN. LOS Jueces arbitros hijos de familias, que no tienen bienes , pueden 
ser apremiados á pronunciar sentencia del modo que expresa la ley de Partida (3). 

GAJUS lib. 5 ad Ediíium Provinciale. Concuerda con la ley 9 , tít. 4, Part. 3. 

Lex VI. Quin etiam de re Ley VI. También se dice que el 
patris dicitur filium familias ar- hijo de familias puede ser arbitro 
bitrum esse : nam &f judicem en el negocio del padre , porque los 
eum esse posse plerisque placet. mas son de opinión que también 

puede ser Juez. 

EXPOSICIÓN. El nombramiento de Juez arbitro es voluntario , y las partes se 
pueden conformar en el que les parezca. Sobre la última parte de esta ley se d i 
rá donde corresponde. 

, ' U i P i A N ü s \ lib. 13 ad Ediclum, Concuerda con ¡a ley 7 , tít. 6 , Part. j . 

Lex VII. Pedius lilko nono, Ley VIL Pedio en el libro nue-
£ f Pomponius libro trigésimo ve , y Pomponio en el libro trein-
tertio scribunt , parvi referre, ta y tres , escriben , que importa 
iñgenuus quis, an' libertinus sit, poco que el arbitro sea ingenuo, 
inte groe famae qui sit arbiter, ó libertino, de buena f a m a , ó i n -
an ignominiosus. fame. 

EXPOSICIÓN. El Juez arbitro queda persona privada como antes, y no recibe 
autoridad alguna; ni en elegir al liberto por Juez arbitro se le perjudica al patro-

(1) L. 29 , tít. 4 , Part. 3. (2J L. 13 , §. 4 , tít. t , lib. 36 Dig. y la 2 , tít. 7 , Part. 3. ("3) L. 
29 , tít. 4 , Part. 3» 

Yy 2 
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n o : y las partes tienen facultad para nombrar á quien quisieren , siendo persona 
que pueda serlo. 

i In servum Labeo compro* i Labeon escribe en el libro 
mitti non posse libro undécimo once , que el compromiso en el 
scribit $ est verum. siervo no es válido ; y es verdad. 

EXPOSICIÓN. El siervo no es conocido por el Derecho Civil ni por el Preto
rio ( i ) , ni el Pretor lo puede precisar á que pronuncie la sentencia. L a palabra ar-
bitrium , en quanto significa derecho, no se entiende respecto al siervo (2) ; pero 
este puede ser arbitrador , porque los arbitradores^no proceden según la formali
dad de los Juicios, como se ha a dicho. 

1 Unde Julianus ait, si in 1 Por lo qual dice Juliano, 
Titium & servum compromis- que si se comprometieron en Ticio 
sum sit , nec Titium cogendum y un siervo , ni á Ticio se le ha de 
sententiam dicere 1 quia cum alio precisar á que pronuncie sentencia, 
receperit iquamvis serví (inquit) porque fue nombrado con otro, 
arbitrium nullum sit. Quid ta- aunque sea nulo el arbitrio del sier-
men si dixerit sententiam Ti* vo. ¿Pero qué se dirá si Ticio pro-
tiusl poena non committitur: quia nuncio sentencia? No se incurre eñ 
non , ut receperit, dixi senten- pena , porque no la pronunció en 
tiam. los términos que fue nombrado. 

EXPOSICIÓN. El acto de juzgar es indivisible , y la nulidad del nombramiento 
respectivo al s iervo, le perjudica á Ticio , porque las partes quisieron que los dos de
terminasen juntos, y de ningún modo puede sentenciar el uno sin el otro. 

PAULUS lib. 13 ad Ediclum. ' ' , 

Lex VIII. Sed si ita compro* Ley VIII. Pero si el compromi» 
missum sit , ut vel alterutrius so fue en estos términos , que valga 
sententia valeat, Titium cogen- la sentencia de alguno y se le preci-
dum. sará á Ticio. 

EXPOSICIÓN. Quando las partes se conformaron en que fuese válida la senten
cia de alguno de los nombrados, no tienen lugar las razones expresadas en la E x 
posición antecedente; y por esto se le puede precisar á T ic io á que sentencie ? c o 
mo si él solo hubiese sido el nombrado. 

ULPIANÜS lib. 13 ad Ediclum. 

Lex IX. Sed si in servum Ley IX. Pero si se comprometie* 
compromittatur , & f liber sen- sen en un siervo , y hecho libre 
tentiam dixerit: puto si liber ja- pronunciase sentencia , juzgo, que 
clus fecerit consentientibus par- si después de libre sentenció con el 
tibus y valere. consentimiento de las partes , es 

válida. 

(0 L. 20 , 7 , tít. 1 , lib. 38 Dig. (2) L. 6 dt Vtrbor. significat. 
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(1) L. única, tít. 1 ,. lib. ¡Cód. (2) L. 23 , tít. 4,. Part. 3,. (3) L, 24 , tít. 4 , Part. 3. (4) 2> 
28, §. 2, tít. 6 de este lib. (5) £ . 3 , §. I de este tít. 

EXPOSICIÓN. En el caso de esta ley es válida la sentencia, del mismo modo que 
si se hubiesen comprometido én el siervo después de haber adquirido la libertad (i). 

1 Sed ñeque in pupillum, i Mas como escribe Pomponio 
ñeque in furiosum, aut sur dum, en el libro treinta y tres, no es vá-
aut rrtutum ,compromittetur , ut lido el compromiso en el p u p i l o n i 
Pomponius libró trigésimo. ter~ en el furioso , sordo , ó mudo. 
tío scribit. 

EXPOSICIÓN. Los expresados en este §. no pueden ser Jueces arbitros, porque 
proceden en lo substancial, según el orden de Derecho ( 2 ) , y los unos son inca
paces por falta de juicio y entendimiento, y los otros por defecto del sentido. 

Concuerda con" la ley 2 , tít. 4 , Part. 3. 

2 Si quis judex sit, arbi- 2 , Al Juez se le prohibe por la 
trium recipere ejus rei, de qua ley Julia admitir el arbitrio sobre 
judex est $ inve sé compromitti la cosa en que es Juez; y también 
jubere prohibetur legéJulia: &, se le prohibe el que mande á las 
si sententiam dixerit , non est partes que se comprometan en él; 
danda poenae persecutio. y si pronunciase sentencia , no ten

drá lugar la persecución de la pena. 

EXPOSICIÓN. AI Juez ordinario le prohibe la L e y Julia conocer como arbitro' 
en el pleyto que pendía ante é l , porque no se exima de este modo de Ja nece
sidad que tiene de juzgar por razón de su oficio : pero puede conocer como Juez 
arbitrador, y amigable componedor , como dice la ley de Partida (3); porque la 
sentencia de los Arbitradores se reduce al alvedrio de buen varón , que Jo es el 
Juez ordinario: el Juez arbitro juzga según derecho; y el amigable componedor, 
sin limitarse á la disposición de Derecho, puede determinar según le parezca, con-, 
forme á equidad, para evitar que las partes tengan pleytos sobre aquello sobre 
que se comprometieron.. Se dice que no ha de conceder el Pretor la petición de 
la p e n a , porque como la ley le prohibe al Juez que admita el nombramiento de 
arbitro, es válido el compromiso respeclo las partes que no tienen prohibición; 
pero en quanto á la p e n a , como consiste en el Pretor admitir las acciones que 
ante él se proponen (4) , le pareció que no debia admitir la que resulta por la in
obediencia , de un compromiso que la ley reprueba respeclo de el Juez. 

Concuerda con la ley31, tít. 4., Part. 3;. 

3 Stínt & alii,qui non co* 3 Hay también otros que no 
guntur sententiam dicere: ut pu- son precisados á pronunciar senten-
ta si sordes, aut turpitudo arbi* cia, v. g. sí es manifiesta la torpe-» 
tri manifesta sit, z a , ó cohecha del arbitro. 

EXPOSICIÓN. Aunque se ha dicho (5) que al arbitro que se ganó por cohecho,, 
para que no rpronunciase sentencia, se le puede precisar á e l l o ; el que se cohechó 
para que la pronunciase contra alguna de las partes, ó concurre en él alguna de 
las circunstancias que expresa este § , se le puede prohibir qué sentencie; porque 
así como tiene lugar la recusación respeclo del Juez ordinario, puede también re-
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clisarse el arbitro; y la sentencia que el Juez arbitro pronunció con d o l o , se ten
drá por nula , porque las partes se entiende que se comprometieron con la condi
ción deque el Juez no procediese con dolo ( i ) , y por consiguiente no tendrá efec
to la petición de la pena (2) . 

Concuerda con la ley 30 , tít. 4 , Part. 3. 

4 Julianus ait, si eum in- 4 Dice Juliano , que si los liti-
famaverunt litigatores , non om- gantes infamaron al arbitro , el 
nimodo praetorem deberé eum Pretor no lo ha de escusar sin co-
excusare , sed causa cognita. ' nocimiento de causa. 

EXPOSICIÓN. El Juez arbitro después de admitido el arbitramento , se puede es
cusar de pronunciar sentencia , por la causa que expresa este § , precediendo cono
cimiento de causa. De las causas por que los Jueces arbitros se pueden escusar de 
pronunciar sentencia después de admitido el compromiso, se dirá después. 

Concuerda con la ley 30 , tít. 4 , Part. 3. 

5 ídem ¿5* , si spreta au- 5 Lo mismo se dice , sí se des-
fíoritate ejus ad judicium. preció su autoridad para el juicio. 

EXPOSICIÓN. El Juez arbitro se puede escusar de dar sentencia quando las par
tes lo dexaron, y fueron al ordinario para que conociese sobre la cosa comprome
t ida, porque se disolvió el compromiso ; y habiendo dexado de tener efedo por 
culpa de los que se comprometieron, no es razón que se le precise á aceptar de 
nuevo. 

PAULUS lib. 13 ad Ediclum. Concuerda con la ley 30 , tít. 4 , Part. 3. 

Lex X. Vel alium arbitrum. Ley X. O á otro arbitro. 

EXPOSICIÓN. Es también legítima causa para que al arbitro no se le pueda pre
cisar á sentenciar , el que las partes le dexen, y nombren á o t r o , aunque después 
quieran volver á él. 

ULPIANUS lib. 13 ad Ediclum. Concuerda con la ley 30, ííí. 4 , Part. $1 

Lex XI. Litigatores ierint, Ley XL Si se fuesen los litigan-
mox ad eundem arbitrum redie- t e s , y después volviesen al mismo 
rint: praetorem non deberé eum arbitro 5 el Juez no deberá preci-
cogere inter eos disceptare, qui sar á oirlos , al que le hicieron 
ei contumeliam hanc fecerunt, ut la injuria de despreciarlo ? y de ir 
eum spernerent , & ad alium á otro. 
irent. 

EXPOSICIÓN. Ésta ley habla en el caso de que los dos litigantes desprecien al 
Juez en quien se comprometieron ; pero si esto lo hiciese uno s o l o , no será oido 
el que lo repugne , sin pagar primero la pena que se impusieron en la escritura 
de compromiso; y aquel en quien se comprometieron , no podrá ser apremiado 
después á dar sentencia (3), porque en este caso se puede percibir la pena , y lo 
principal. 

( O L. n de este tít. (1) L. 3 Cód. de este tíi. {1) L. 30 de este tít. y la 30 3 tít. 4 , Part. 3. 
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nos debemus, non tantúm si utrin-
que poena nummaria , sed si & 
alia res vice poenae, si quis arbi-
tri sententia non steterit y promis* 
sa sit: & ita Pomponius scribit. 
Quid ergo si res apud arbitrum 
depositae sunt eo patio ,ut ei da-
ret, qui vicerit: vel ut eam rem 
daret, si non pareatur senten
tiae : an ^ogendus sit sententiam 
dicere* Ei• puto cogendum. Tan-
tundem , cif si quanütas certa 
ad hoc apud eum deponatur^ 
proinde £sf si alter rem , alter 
pecuniam stipulanti promiserity 

plenum compromissum est , &f 
cogetur sententiam dicere. 

tenderlas no solamente si por una 
y otra parte se hubiese prometido 
pena pecuniaria , sino también al
guna otra cosa en lugar de pena, si 
alguno no quisiese pasar por la sen
tencia del arbitro ; y así lo escribe 
Pompónio. Pero ¿qué diremos si las 
cosas se depositaron en el arbitro 
con el pacto de que las diese al que 
venciese , ó para que las diese si no 
obedeciese la sentencia? ¿Acaso 
se le precisará á pronunciar senten
cia? Y juzgo que se le ha de preci
sar , y aunque solamente se deposi
te en él cantidad cierta para esto. Y 
por esto , aunque el uno haya pro
metido alguna cosa, y el otro dine
ro , es compromiso perfecto, y se le 
precisará á pronunciar sentencia. 

EXPOSICIÓN". Por dinero se entiende también qualquiera cosa que lo valga (4); 
y en los compromisos se puede prometer en pena dinero ú otra cosa equivalente. 
En el caso de este § , el compromiso no es desnudo y ñuto, como el que se expre
sa en el §. antecedente; pues por la tradición de la cosa para que el arbitro la en
tregue al que no obedezca su sentencia , se viste el pacto (5), y se hace obl iga
torio ; por esto se d i c e , que hubo compromiso, y que el arbitro ha de ser preci
sado á dar sentencia. 

V 

(1) L. 32 , §. % de este tít. (2) L. 41 de este tít. (2) L. 32 , §• 3,y 21 de este tít. (4J L.^,yla 
178 de Verbor. significat. (5) L. 48 , tít. 14, 3 l ib . 2 Dig. 

1 Arbitrum autem cogen- i Mas si no intervino compro-
dum non esse sententiam dicere, miso , el Juez arbitro no ha de ser 
nisi compromissum intervenerit. precisado á pronunciar sentencia. 

EXPOSICIÓN. El Pretor no precisa al Juez arbitro á que pronuncie sentencia si no 
intervino compromiso, esto e s , si el compromiso no tuvo efecto, ó no fue válido 
respecto las partes comprometidas ( i ) , ó del Juez en quien se comprometieron ( 2 ) , 
de modo que se les pueda precisar á las partes á obedecer la sentencia; porque el 
Pretor no interpone su autoridad para apremiar al Juez arbitro á que pronuncie 
sentencia, sino en el caso que sea vál ida, esto e s , que se pueda apremiar á las 
partes á que la obedezcan (3); y las palabras nisi compromissum intervenerit , que 
Acursio interpreta nisi poena compromisserit, se han de entender en su sentido l i 
teral. 

Concuerda con la ley 26 , tít. 4 , Part. 3. 

1 Quod ait praetor 9 pecu- i Las palabras del Pretor : pe-
niam compromissam accipere cuniam compromissam , debemos en-
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ínter dum (ut Pomponius 3 

scribit) recle nudo patio fiet com-
promissum : ut puta si ambo de-
bitores fuerunt , &f pacli sunt 
ne petat , quod sibi debetur, 
qui sententia arbitri non paruit. 
ítem Julianus scribit, non cogen-
dum arbitrum sententiam dicere, 
si alter promiserit, alter non. 

3 Tal vez (como escribe Pom-
ponio) será válido el compromiso 
por paito desnudo : como si los dos 
fueron deudores, y pactaron no pe
dir lo que se le deba, al que no 
obedeciere la sentencia del arbitro. 
También escribe Juliano , que no 
ha de ser precisado el arbitro á sen
tenciar , si el uno promete, y el 
otro no. 

EXPOSICIÓN. En el caso de este §. se dice , que hay compromiso en quanto 
á poder retener la pena prometida, ó adquirir excepción por el p a c t o , del mismo 
modo que si se hubiese estipulado ; pero no resultará la excepción de cosa juzga
da , pues á la- verdad no hubo compromiso. Si uno solo fuese deudor, y este pro
metiese, no se le podrá precisar al Juez arbitro á que dé sentencia , porque el 
que no prometió no puede ser precisado por la sentencia ( i ) , ni respeélo á él re
sulta la excepción del p a c t o , ni derecho alguno para la retención. 

4 ídem dicit , ¿5* si sub 
conditione fuerit poena compro-
missa : veluti si navis ex Asia 
venerit tot millia: non enim priús 
arbitrum cogendum sententiam 
dicere , quam conditio extiterit: 
ne sit inefificax deficiente con
ditione , éi? ita Pomponius libro 
3 3 . ad Ediclum scribit. 

4 También dice , que si la pe
na se comprometiese baxo de con
dición , v. g. que se había de dar. 
tantos mil si la nave viniese del 
Asia , no se había de precisar al ar
bitro á pronunciar sentencia antes 
que se verificase la condición , para 
que no sea ineficaz si falta: y así lo 
escribe Pomponio en el libro trein
ta y tres al Ediéto. 

EXPOSICIÓN. Quando las partes se obligaron.á obedecer la sentencia del arbitro 
baxo de cierta pena que se impusieron condicionalmente , no se les puede preci
sar á obedecerla si no se verifica la c o n d i c i ó n ^ ) ; ni al arbitro se le ha de apre
miar á darla , por la razón expresada en la Exposición al §. segundo de esta ley: la 
de Partida (3) dice , que aunque en el compromiso no se ponga pena, están obliga
das las partes á obedecer la sentencia, si en el término de diez dias no dicen con
tra el la: la de . la Recopilación (4) expresa, que presentando la sentencia de los A r 
bitros ó Arbitradores firmada del Escribano, y constando que se dio dentro del tér
mino señalado en el compromiso, y sobre las cosas expresadas en é l , si la parte á 
cuyo favor se dio , pide execucion , se despache dando las fianzas de la ley dé T o 
ledo , aunque se diga de nulidad contra ella , ó se pida reducción, del mismo m o - ; 
do que se practica con las transacciones firmadas del Escribano; con cuyas disposi
ciones cesan las dudas que se suscitan según lo determinado por Derecho Común. 

i'i) L. 21 , 4 de estetít. y la 26 , tít. 4 , Part. 3. (2)-'L, i Cód. de este tít. y la 26 , 4 , Part.^. 
(3) L - 2 3 , tít. 4., Part. 3. (4) L. 4. tít. 21 , Ub. 4 Recop. 
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PAULUS lib. 13 ad Ediclum. 

Lex XII. Quo casu ad prae- Ley XII. En cuyo caso corres-
torem pertinebit, in eo forsitan pondera al Pretor , ó solamente en 
solo , ut si possit dies_ compro- esto , para que si se puede expresar 
mssi proferri, proferatur. el dia del compromiso, se exprese. 

EXPOSICIÓN. En el caso que las partes se impongan pena baxo de condición, 
interpondrá el Pretor su autoridad, esto e s , las precisará á que expresen el dia 
del compromiso, desde que se verificó la condición , para de este modo apremiar 
al arbitro á que sentencie; y en estos términos se han de entender las palabras 
si possit dies compromissi proferri. 

ULPIANÜS lib. 13 ad Ediclum, 

Lex XIII. Pomponius ait, ¿5* 
si alteri accepto lata sit poena 
compromissi , non deberé eum 
compelli sententiam dicere. 

Lex XIII. Dice Pomponio, que 
si la pena del compromiso la diese 
por recibida el uno, no se le preci
sará al arbitro á que pronuncie sen
tencia. 

EXPOSICIÓN. Por la aceptilacion que expresa esta l e y , queda sin efecto la sen
tencia respecto la una de las partes , en quanto á no poderle apremiar á que la 
obedezca por el miedo de la p e n a ; y en estos términos se ha dicho que no se le 
puede precisar al Juez arbitro á que sentencie. 

i ídem Pomponius scribit: 
Si de meis solis controversiis 
sit compromissum , &f de te poe* 
nam sim stipulatus , videndum 
ne non sit compromissum \ sed 
cur res moveatur, non video:nam 
si ideo , quia de unius contro* 
versiis solúm compromissum est, 
nulla ratio est: licet, enim de 
'una re comp'romitiere • si vero 
ideo , quia ex altera dumtaxat 
parte stipulatio intervenit, est 
ratio: quámquam si petitor quis 
stipulatus est , possit dici ple-
num esse compromissum : quia is, 
qui convenitur , tutus est veluti 
pac~li exCeptione: is vero qui con* 
venit , si arbitro non pareatur, 
habet stipulationem. Sed id ve
rum esse non puto : ñeque enim 

i Escribe el mismo Pomponio: 
Si el compromiso fue solo sobre mis 
controversias , y estipulé de tí la 
pena, se ha de ver si acaso no hubo 
compromiso; pero no entiendo en 
qué consista esta duda: porque si se 
funda en que el compromiso solo 
fue sobre las cosas de uno , no hay 
razón alguna ; porque es lícito el 
compromiso sobre una cosa sola; y 
si en que solo interviene estipula
ción por una parte, tiene fundamen
to ; aunque si estipuló alguno que 
pide, se puede decir que hay com
promiso pleno, porque el que es re
convenido está seguro, como por la 
excepción del pacto : pero el que 
reconviene , si no se obedeciese al 
arbitro , tiene la estipulación. Mas 
no juzgo que esto sea verdadero^ 

Zz 
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f i ) L. 26 , tít. 4 , Part. 3. (2) L. 4 , tít. 2 1 , lib.4 Recop. 

sitfficit eocceptionem habere , ut porque no basta tener excepción, 
arbiter sententiam dicere coga- para que se le precise al arbitro á 
tur. sentenciar. 

EXPOSICIÓN. Quando á las partes no se les puede precisar á obedecer la senten
cia por el miedo de la condenación á la p e n a , se dice que no hay compromiso, 
y que al arbitro no se le puede apremiar á que la d é , por las razones expresa
das en las anteriores exposiciones: la razón que hay para es to , es la especie de in
juria que se hace en despreciar su sentencia ( i ) ; y como en los casos de este §, 
no hay compromiso, ni el Juez puede precisar á las partes con el miedo de la 
p e n a , á que estén á la sentencia, según el sentir de Ulpiano; dice que no se le 
puede precisar á dar sentencia. L a qüestion sobre si resulta excepción del paéto 
en caso de estipular el aétor, es puramente especulativa, y no corresponde tratarla 
aquí. Se ha de advertir , que se dice plenum compromissum, en lugar de validum 
compromissum , porque pleno compromiso se entiende en este t ítulo, según se dirá 
deápues. 

Concuerda can la ley- 23 tít. 4 Part. 3. 

2 Recepisse autem arbi- 2 Mas como dice Pedio en ej 
trium videtur (ut Pedius libro libro nueve , parece arbitro el que 
nono dicit) qui judiéis partes acepta hacer oficio de Juez , y pro-
suscepit , finémque se sua sen- mete que ha de terminar las contro-
tentia controversiis impositurum versias con su sentencia ; pero si 
pollicetur : quod si (inquit) ha- solo interviene para ver si por su 
clenus intervenit , ut experire- consejo, ó autoridad dexan de li-
tur an consilio suo , vel au- tigar , dice, que no parece que re-
cloritate discuti litem pateren- cibió el ser arbitro. 
tur : non videtur arbitrium re
cepisse. 

EXPOSICIÓN. Él arbitro se elige por las partes para que conozca y determine 
conforme á Derecho, como se ha d i c h o , y expresa la ley de Partida concordante 
con este §. Se dice que su sentencia acaba la controversia , porque las partes se 
suelen conformar con ella por no pagar la pena que se impusieron. Por Derecho 
Real (2) produce efeéto executivo. Pero si ei Juez se nombra para que determine 
según le parezca, y que cese la controversia por su consejo, autoridad y media
c i ó n , se dirá que no debe conocer ni determinar según Derecho , como también 
dice la ley de Partida concordante , y se ha referido en el proemio de este título. 

3 Arbiter ex compromisso 3 El arbitro por compromiso 
his diebus non cogitur sententiam no está obligado á pronunciar sen-
dicere , quibus- judex non coge- tencia en aquellos días, en que no 
tur: nisi dies compromissi exi- se le puede precisar al Juez ; á no 
tura sit, nec proferri possit. ser que el dia del compromiso esté 

para cumplirse , y no se pueda pro
nunciar después. 
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EXPOSICIÓN.. El Juez arbitro procede según el orden de los juic ios , y no puede 

ser precisado á conocer del compromiso, sino en aquellos dias que al Juez ordi
nario le es permitido determinar las causas, á nó ser que se pase el término seña
lado ; porque las causas que perecen con el tiempo , y no admiten dilación , se pue
den determinar en dias feriados ( 1 ) , y los arbitros no tienen mas tiempo para c o 
nocer , que el que Íes señalaron las partes: pero aunque no pueden ser precisados 
á conocer en dias feriados , con la voluntad de las partes podrán conocer, como se 
ha dicho dé los Jueces ordinarios. Los arbitradores conocen en dias feriados, por
que no guardan el orden judicial como los arbitros; pero ni los unos ni los otros 
pueden prorogar el tiempo señalado en el compromiso, si no les dieron facultad 
para e l l o , 'ni las partes lo pueden diferir sin el consentimiento de todos los intere
sados ; y si lo prorogasen de común acuerdo, ha de consentir el arbitro ó arbi-
trador, porque se entiende que de nuevo se comprometen, como se dirá después. 

4 Proinde si forte urgea- 4 Por tanto , si acaso el Pretor 
tur d praetore ad sententiam, lo apremia á que sentencie , será 
aequissimum erit, si juret sibi muy justo que se dé tiempo para 
de causa nondum liquere , spa- ello , si jurase que no está suficien-» 
tium ei ad pronunciandum dari. teniente instruido de la causa. 

EXPOSICIÓN. L o que se ha dicho , que á los Jueces compromisarios se les puede 
precisar á que sentencien antes que cumpla el término señalado en el compromiso, 
se entiende quando no tienen escusa legítima para no sentenciar ; pero si juran 
que no están instruidos en el hecho ó en el derecho , no es justo se les apremie, 
como expresa este § ; y con el consentimiento de las partes se les señalará térmi
no para e l l o , y no se pueden escusar de aceptarlo, porque el no haber determi
nado antes consistió en culpa s u y a , y morosidad en instruirse en la causa. 

P O M P O N I U S lib. 11 ad ^uintum Mucium. 

Lex XIV. Sed si, compromis
sum sine die confeclum est, ne-
cesse est arbitro omnímodo dies 
statuere , partibus scilicet con-
sentientibus , &f ita causam dis-
ceptari -.quod si hoc praetermise-
rit, omni tempore cogendus est 
sententiam "dicere. 

Ley XIV. Pero si el compromi
so se hizo sin señalar dia , absoluta
mente es necesario que el arbitro 
señale dia , consintiéndolo las par
tes , y que así se determine la causa; 
pero si dexase de hacer esto, en to
do tiempo ha de ser precisado á sen
tenciar. 

EXPOSICIÓN. Quando no se señaló tiempo para determinar el compromiso, lo 
puede señalar el Juez compromisario con la voluntad de las partes; y no lo puede 
hacer por s í , porque como se ha d i c h o , solo* tiene facultad para lo que se le dio 
en el compromiso: si no se señalase, como los arbitros proceden por el orden de 
derecho,, pueden sentenciar dentro de tres años , que es el término de los demás 
juicios (2) 5 esto se entiende por Derecho C i v i l , que por el Canónico (3) se per
petúa la instancia por la contestación. 

' ULPIANUS lib, 13 ad Ediíium. Concuerda con la ley 30 , tít. 4, Part. 3. 

Lex XV. Licét autem praer- Ley XV. Mas aunque rigurosa-

(1) L. 3 , tít. 12 , Ub. 2. Dig. (2) L. 2 7 , tít. 4 , Part. 3. (3) Cap. 20 de Officio Judiéis Dele-
gat. Decretal. 

Z z 2 
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tor distriClé dicat -, sententiam 
se arbitrum dicere coaéturum:. 
attamen interdum rationem ejus 
habere debet , & excusationém 
recipere causa cognita : utputd 
si fuerit infamatus á litiga-* 
toribus : aut si inimicitiae capi
tales inter eum , &f litigatores, 
aut alterum ex litigatoribus in-
tercesserint : aut si aetas , aut 
valetudo, quae postea contigit, 
id ei munus remitíat : aut occu-
patio negotiorum propriorum, 
vel profeclio urgens , aut munus 
aliquod reipublicae : &f id Labeo*. 

mente diga el Pretor, que obliga
rá al arbitro á sentenciar; con to
do , algunas veces debe ser oida 
su razón, y admitir su escusa con 
conocimiento de causa ; v. g. si 
fuese infamado por los litigantes, 
ó si sobreviniesen enemistades ca
pitales entre él y los litigantes, 
ó alguno de los litigantes; 6 si la 
edad , ó enfermedad , que después 
tuvo , lo escusa de este cargo , ó, la 
ocupación en sus propios negocios, 
ó alguna ausencia urgente,, ó algún 
cargo de la República ^ y asi lo di
ce Labeon. 

EXPOSICIÓN. E l Juez arbitro y el arbitrador se pueden escusar del arbitramen
to después de haberlo admitido, por las causas que expresa esta ley , y su concor
dante de Partida ; pero si al tiempo de su admisión habia las mismas causas, no sé 
podrá escusar, según las palabras quae postea contigit , porque para ello debe ocur-¡ 
rir nueva causa ( i ) . . 

PAULUS lib. 13 ad Editlum. 

Lex XVI. Et si qua alia in-
commoditas ei post arbitrium sus-
ceptum incidat. Sed in causa va-
letudinis , similibúsve , causa co
gnita differre cogitar. i 

Ley XVI. Y si acaeciere alguna 
otra incomodidad después de acep
tado el arbitrio. Pero en el caso de 
enfermedad , y otros semejantes, 
con conocimiento de Causa , está 
obligado á dilatarlo. 

EXPOSICIÓN. En el conocimiento de causa que ha de preceder para la escu-
sacion del arbitramento, se ha dé mirar si la enfermedad ó legítimo impedimen
to que se.propone, puede durar por mucho tiempo; de modo que si causa perjuicio 
á las partes , se debe admitir la escusa; así como en este caso el Juez ordinario 
puede subrogar otro delegado, en lugar del primero que nombró ( 2 ) . 

Concuerda con, la ley 27 tít. 4 , Part. 3. 

1 Arbiter 'judien sui nomi
ne , quod publicum , aut priva-
tum habet, excusatüs esse debet 
d compromisso : utique si dies 
compromissi proferri non potest: 
quod si potest-, quare non cogat 

i El arbitro debe ser escusado 
del compromiso por el juicio públi
co ó privado, que tiene en su nom
bre"; esto es , si nó se puede proro-» 
gar el dia del compromiso; pero si 
se puede, ¿por qué no lo ha de pr'e-

(1) L. 11 , §. 8 , tít. 1 , lib. 11 Dig. (2) L. 18 , tít. 1 , lib. 5 Dig. 
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EXPOSICIÓN. En el conocimiento de causa sobre la escusa del Juez compromi
sario , ha de mirar el ordinario si el arbitro ó arbitrador puede determinar sin 
perjuicio s u y o , y no lo ha de precisar, aunque las partes le hayan dado facultad 
para prorogar el término, y la dilación no les cause perjuicio, pues basta que le 
perjudique al compromisario ( 1 ) : y si las partes no le dieron facultad para proro
gar el término, aunque consientan en la prorogacion , no se le ha de obligar á 
aceptarla , porque en este caso hay nuevo compromiso; esto se entiende , quando 
el no haber determinado el compromiso en el tiempo que se señaló, no fue por 
culpa suya * ni morosidad , como se ha dicho ( 2 ) , sino por los legítimos impedi-r 
mentos que se expresan en este, §, , 

ULPIANUS lib. 13 ad Ediclum. ' . 

Lex XVIL ítem si unus ex 
litigatoribus bonis suis cedat, 
Julianus libro quarto.Digestorum 
scribit non-, esse cógendum arbi* 
trum sententiam dicere : cúm ñe
que agere , ñeque conveniri pos-' 
sit. f • " ' ' - i • '• \ 

Ley XVIL También 'dice. Julia-» 
no en el libro quarto de los Diges
tos , que el arbitro no ha de ser preT 

cisado á pronunciar sentencia, si 
uno dé los litigantes ceda sus bie
nes ; porque no puede demandar, 
ni ser reconvenido. 

EXPOSICIÓN. Én ér caso de ésta ley no se le precisa al arbitro í sentenciar; 
porque como se há d i c h o , no se le puede apremiar á ello quando la sentencia no 
ha de" tener; e f e é t o y 1 aunque después, de la cesión queda obligado, el que ;¡cedió los, 
bienes, es inútil lá acción que se da contra él (3}, y lo mismo es no tener acción 
que "tenería ineficaz (4); por consiguiente, ni del que cedió los bienes se puede exi
gir la pena a que se.obligó si no obedecia la sentencia , t i i i i a puede pedir ¡al que 
no l o s c e d j ó ; pues aunque le quedan las acciones.directas, puede ser repelido por 
la excepción que contra él compete (5). 

i Si multo post revertan- 1 Si los litigantes vuelven al 
tur ad arbitrium litigatores: non arbitrio mucho tiempo después, es-

( 1 ) L.j,tít. 3 , Ub. 29 Dig. (2) Exposicióntal §. 4 de• la ley 13 de este tit, (3) L. 3 , 2 2 , lib.J 
Cód. (4) L. 6 , tít. $ , lib. 4 Dig- (5) L. 16 , tít. 1 4 , lib. 2 Dig. 

eum y cúm potest proferrel quod 
sine uíla districTione ipsius in-
terdum futurum est. Si tamen 
uterque velit eum sententiam 
dicere.:-. an. quamvis cautum non 
sit de die proferenda , non alias 
impetret, quia judicium habeat, 
ne cogatur , quam, si consentiat 
denuo in se compromittft Haec 
scilicet si dies exit'ura est. 

cisarpudiéndolo prorogar? lo que 
algunas veces se ha de hacer sin 
apremio de él mismo. Pero si los 
dos quieren que él pronuncie sen
tencia , ¿ acaso , aunque no se haya 
expresado sobre la prorogacion de 
dia, no obtenga que no se le apre
mie , por eí pleyto que tiene, de 
otro modo que consintiendo de nue
vo , en que se comprometan en él? 
Esto se entiende , si sé ha de pasar 
el dia. 
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esse cogendam sententiam dicere cribe Labeon que no sé le ha de pre-
Labeo scribit. cisar á que pronuncie sentencia. 

EXPOSICIÓN. Si las partes no señalaron tiempo para determinar el compromiso, 
y se defirió por su culpa u omisión , se presume que lo despreciaron ; y» aunque des
pués quieran volver á é l , no se le puede precisar al arbitro á que sentencie. A l 
gunos , fundados en la ley de Partida ( i ) , y en la disposición del Derecho Civil , y 
de Partida (2) , quieren que pasados tres años fenezca el compromiso , como los de-
mas juicios civiles ordinarios. El Derecho Canónico (3) dispone lo contrario; y la 
práctica en este particular es la misma en los Tribunales seculares , que en los ecle
siásticos , por lo qual tengo por mas probable, que el Juez ordinario con conoci
miento de causa , declare si feneció ó n o e l compromiso por el transcurso del tiem
po , y si se le debe ó no apremiar al arbitro á que sentencie. 

1 ítem si plures sunt, qui 1 También .si son muchos los 
arbitrium receperunt, nemo unus que aceptaron el arbitrio, ninguno 
cogendus erit sententiam dicere: separadamente ha de ser precisado 
sed aut omnes , aut nullus. á pronunciar sentencia , sino ó to

dos juntos, ó ninguno. 

EXPOSICIÓN. LOS arbitros no pueden exceder de aquello para que las partes les 
dieron facultad ; y así como quisieron que todos juntos determinasen , no lo pue
de hacer el uno sin el o tro , y de consiguiente no han de ser apremiados á sen
tenciar los unos sin los otros, aunque cada uno pueda dar la sentencia que le pa
rezca , y se estará á la de la mayor parte , en el caso que estén discordes, y el 
número de arbitros no sea i g u a l ; y si lo fuese, y las partes no les dieron facul
tad para elegir tercero en caso de discordia , lo deben nombrar las partes : si se 
les d i o , el juez puede precisar á nombrarlo así á los arbitros como á las partes, 
en los términos que expresan las leyes de Partida (4): y así como por la muerte 
de uno de los compromisarios fenece el compromiso (5), se acaba también por la 
de alguno de los arbitros , porque el compromiso precisamente se limita á aquello 
que se expresó al principio de é l , y las partes se convinieron (6): lo contrario se, 
dice de los arbitros-juris, y de los Jueces ordinarios, que si mueren, se subrogan 
otros en su lugar , ante quien se concluye el pleyto. 

; , Concuerda con la ley 26 , tít. 4 , Part. 3. 

3 Inde Pomponius libro tri- 3 Ademas de esto , pregunta 
ge simo tertio quaerit, si ita sit Pomponio en el libro treinta y tres: 
compromissum , ut quot Titio si el compromiso se hizo en esta 
disceptatori placet , id Sejus forma , que lo que parezca á Ticio 
pronuncies : quis sit cogendus ? arbitro , aquello pronuncie Seyo, 
Et puto , tale arbitrium non va- ¿quién ha de ser precisado? Y juz-
lere, in quo libera facultas arbi- go que no vale el arbitrio éh que 
tri sententiae non est futura. el arbitro no ha de tener libre fa-

: ! cuitad para sentenciar. 
EXPOSICIÓN. En el caso de este §. no serían Jueces los arbitros nombrados, sino 

aquel cuyo dictamen debian seguir , y por esto no es válido el compromiso. 

( O L. 27 , tít. 4 , Part. 3. (2) L. 73 , tít. 1 , lib. 3 Cid. y la 9 , tít. 6 , Part. 6. (3J Cap. 20 de 
Judiáis , m las Decretal. (4.) L.26 y 29 , tít. 4 , Part. 3, (5) L. 49, §. .2 , de este tít. (6) L. 45 
dt este tít. 
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sum , arbitratu Titii aut Seii 
fieri : Pomponius scribit, &f nos 
putamus , compromissum valere: 
sed is erit cogendus sententiam 
dicere , in quem litigatores con-
senserint. 

EXPOSICIÓN. En el caso de este §. las partes no se comprometen en persona 
absolutamente incierta , sino en una de las nombradas , y esto basta para que el com
promiso sea válido ( d e l mismo modo que lo son los legados que se dexan á per
sona incierta de ciertas ( 1 ) ) , y el Juez apremiará á la elección del uno , para pre
cisarlo á determinar sobre el compromiso; pero antes que elijan por arbitro al uno 
de los nombrados, no se le puede precisar á ninguno de los dos á que sentencie, 
porque hasta que determinadamente se conformen en é l , no es arbitro. 

Concuerda con la ley 26 , tít.~$ , Part, 

5 Si in dúos fuerit sic com
promissum , ut si dissentirent 
tertium adsumant: puto tale 
compromissum non valere: nam 
in adsumendo possunt dissentir.e'7 

sed si ita sit, ut eis tertius ad-
sumeretur Sempronius , valet 
compromissum : quoniam in ad
sumendo dissentire non possunt. 

3 \y el cap. 12 , tít. 43 , lib. 1 Decretal. 

5 Si se comprometieron en dos, 
en esta forma , qué si discordasen 
elijan un tercero ; juzgo que no vale 
semejante compromiso, porque pue
den no conformarse en la elección; 
pero si fuese en esta forma: para 
que tomasen á Sempronio por ter
cero , vale el compromiso, porque 
no pueden discordar en la elección. 

EXPOSICIÓN. Si las partes nombraron arbitros con la facultad de elegir terce
ro en caso de discordia, no vale el compromiso , porque pueden disentir en la elec
ción , y quedan sin' efecto , que es la primera especie de este §. y la del capítulo 
canónico concordante ; pero si al tiempo del compromiso las partes nombraron el 
tercero para el caso de discordia ,que es la segunda especie de este §. y la de la ley de 
Partida concordante, es válido el compromiso , porque ya no hay discordia en la 
elección; y aunque las partes no nombren al principio el tercero. , si después se 
conforman, es válido el compromiso (quando no en fuerza de la facultad que se 
reservaron por no haber nombrado persona cierta) por el nuevo compromiso qué 
resulta dé la convención posterior én los arbitros primeros, y el último nombrado: 
si al principio no nombraron tercero , ni expresaron que se reservaban la facultad 
de nombrarlo , lo han de nombrar los arbitros , y si no lo hiciesen , el Juez ordi
nario los ha de precisar á la elección si alguna de ellas lo p ide , pues de otro mo
do no lo debe hacer , ni puede mezclarse de oficio en sus asuntos particulares (2): 
y de este modo se ha de entender este §. y las palabras de la ley de Partida con
cordante , donde dice , que las partes señalen:, y si no lo señalan las partes ¡¿los Jue
ces mistaos lo pueden escoger , y puédenlos apremiar, &c. Se ha dicho, que quando 
al tiempo del compromiso no nombraron las partes tercero,. ni se reservaron esta 
facultad , lo deben nombrar los arbitros , y en su defecto el Juez ordinario,, según 

(1) L. 108 , §. 3 ,///..i lib.. 30 Dig. y el §. 25 ,, Inst.it. de Legat, (2) L, 26, tít, 4 , Parí, 3. 

4 Sed si ita sit compromis- 4 Pero si el compromiso fue 
en estos términos, que se hiciese se
gún arbitrase Ticio , ó Seyo; escri
be Pomponio, y nosotros juzgamos, 
que es válido el compromiso; pero 
será precisado á pronunciar senten
cia aquel, en quien los litigantes 
consintiesen. 
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las palabras de la misma ley de Partida concordante : E sí aquel borne con quien 
Jos avenidores se habían de concordar no lo señalasen las partes , entonces los Jue
ces mismos lo deben tomar; y no se les da esta facultad , quando se reservaron la 
de nombrar tercero, que en este caso es nulo el compromiso ; porque según el prin
cipio de Derecho ( i ) , la expresa reserva de elegir tercero causa este efecto. 

Concuerda con la ley 29 , 4 , Part. 3. 

6 Principaliter tamen quae- 6 Pero preguntemos principal-
ramus , si in dúos arbitros sit mente , ¿si el compromiso se hizo 
compromissum , an cogeré eos en dos arbitros, podrá acaso el Pre-
praetor debeat sententiam dice- tor precisarlos á pronunciar senten-
re : quia res feré sine exitu fu- cia? pues por la natural facilidad, 
tura est propter naturalem ho- que los hombres tienen en discor-
minum ad dissentiendum facili- dar , casi ha de quedar sin efecto el 
tatem. In impari enim numero compromiso j y por esto se admite 
idcirco compromissum admittitur, el compromiso en número desigual, 
non quoniam consentiré omnes fa~ no porque es fácil que todos con-
cilé est: sed quia & si dissen- sientan, sino porque aunque discor-
tiant, invenitur pars major, cu- den , se encuentra mayor parte, á 
jus arbitrio stabitur. Sed usita- cuyo arbitrio se estará. Pero se 
tum est etiam in dúos compro- practica comprometerse también en 
mitti , ci? debet praetor cogeré dos; y si no conformasen, debe el 
arbitros, si non consentiant, ter- Pretor precisar á los arbitros á eíe-
tiam certam eligere personam, gir tercera persona cierta, á cuya 
cujus autloritati pareatur. opinión se debe estar. 

EXPOSICIÓN. ES conveniente elegir número impar de arbitros, para poder es
tar á la determinación de la mayor parte en caso que no se conformen ( 2 ) ; pero 
si no se eligió número impar, y están empatados los votos , el Juez puede preci
sarlos á nombrar tercero en discordia ; porque habiéndolo elegido los compromi
sarios para que determinen , y habiéndoles manifestado las instrucciones necesarias, 
y documentos para este fin , no es justo se nieguen á admitir tercero: y en este ca
so precisa también el Juez á obedecer la resolución de la mayor parte , como dice 
la ley de Partida concordante; pero si el tercero no se conformase con alguno de 
los arbitros, de modo que no se verifique mayor número de votos , son de sentir 
algunos , que se debe estar á lo que determine el tercero , y que las palabras cu
jus audloritate pareatur , se deben entender en estos términos ; otros son de opinión 
contraria ; por lo qual se estará á la sentencia mas recibida en práctica , porque 
ni una ni otra tiene en su favor disposición alguna de Derecho: las del Digesto 
y Partida (3) hablan de los delegados , y de causas que por particular privilegio, 
aun en número igual de votos , se está á la sentencia mas favorable. 

Concuerda con la ley 23 , tít. 45 y la 17 , tít. 22 , Part. 3. 

7 Celsus quoque libro secundo 7 También escribe Celso en 
pigestorum scribit,si in tres fue- el libro tercero del Digesto , que si 

(0 L. Expressa mcet 155 , Dig. de Regul.jur. (2) Cap. I , tít. 43 , Ub. 1 Decretal; y el cap. I , tít. 
22 , lib. 1 sexto Decretal. (3) L. 28 , tít. 1¿ib. 42 Dig. y la 2 y 28 , tít. 22 , Part. 3. 
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EXPOSICIÓN. La razón de decisión la expresa el mismo § , pues aunque siempre 
ha de prevalecer la sentencia de la mayor parte , la presencia del ausente, y la 
expresión de los fundamentos para su resolución, pudo atraher á sí el dictamen de 
los d o s , ó el de alguno de ellos. Por Derecho Canónico pueden determinar la ma
yor parte de los arbitros, si alguno de e l los , habiendo sido citado y requerido pa-. 
ra ello , y no teniendo impedimento , no quiso concurrir; porque esta ausencia v o 
luntaria , ó maliciosa hace que sea tenido por presente, del mismo modo que si 
hubiese estado y contradicho la determinación de los demás: sin embargo de esta 
disposición, en el fuero secular se observa lo dispuesto por la ley c i v i l , y en el 
eclesiástico la decisión canónica. 

PoMONiüs lib. 17 Epistolarum ( & variarum 
letlionum.) 

Lex XVIII. Sicuti tribus ju-
dicibus datis , quod dúo ex con-
sensu , absenté tertio , judicave-
runt, nihil valet; quia id demum 
quod major pars omnium judica-
vit, ratum est , cúm &f omnes 
judicasse palam est. 

Concuerda con la ley 17 , tít. 22 , Part. 3. 

Ley XVIII. Así como nombra-̂  
dos tres Jueces, no vale cosa al
guna lo que los dos conformes juz
garen en ausencia del tercero; por
que entonces es válido lo que juzgó 
la mayor parte de todos , quando se 
verifica que todos juzgaron. 

EXPOSICIÓN. Solo se está á la determinación de la mayor parte de los arbitros 
quando juzgaron todos e l los ; pero no quando todos estuvieron presentes, y no j u z 
garon algunos, ó quando alguno de ellos estuvo ausente; porque el compromiso 
fue en todos juntos , y la sentencia que dan los unos sin los otros es nula , pues 
como se ha d i c h o , no pueden exceder de aquello para que las partes les dieron 
facultad ( i ) . 

PAULUS lib. 13 ad Edicium. 

Lex XIX. Qualem autem sen
tentiam dicat arbiter , ad Prae-
torem non pertinere Labeo ait, 
dummodo dicat quod ipsi vide
tur. Et ideó si sic fuit in arbi-
trum compromissum , Ut certam 
sententiam dicat , nullum esse 

Ley XIX. Mas dice Labeon, que 
no es de la inspección del Pretor 
mezclarse en la sentencia que debe 
pronunciar el arbitro , con tal que 
pronuncie aquella que le parezca. 
Y por tanto escribe Juliano en el 
libro quarto del Digesto , que si se 

(1) L. 4 , tít. 26 , Part. 3. 

Aaa 

rit compromissum , sufficere qui
dem duorum consensum , si prae-
sens fuerit &T* tertius : alioquin 
absenté eo , licét dúo consentiant, 
arbitrium non valere : quia in 
piares fuit compromissum &f po
tuit praesentia ejus trahere eos 
in ejus sententiam. 

el compromiso fuese en tres, es bas
tante el consentimiento de los dos, 
si el tercero se hallase también pre
sente ; de otro modo , estando él 
ausente, aunque consientan los dos, 
no es válido el arbitrio; porque el 
compromiso fue en mas personas, y 
la presencia de él los pudo atraher 
á su sentencia. 
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'(1) L. -¡de este tít. (2) L. 26 , tít. 1 , lib. 42 Dig. (3) L. 23 , tít. 4 , Part. 3. (4) L.ifttít. 21 , 
lib. 4 Recop. {-) L. 4 , tít. 21 > lib. 4 Recop. 

arbitrium , nec cogendum senten- comprometieron en el arbitro en 
tiam dicere Julianus scribit li- estos términos : para que pronuncie 
bro quarto Digestorum. sentencia determinada , es nulo el 

arbitrio , y no se le ha de precisar 
á que pronuncie sentencia. 

EXPOSICIÓN. El Juez ordinario puede apremiar á los arbitros á que determinen 
el compromiso que aceptaron , como ya se ha dicho ( r ) ; pero no á dar esta ó aque
lla sentencia, porque la facultad de sentenciar, según les pareciese justo y confor
me á equidad, la dieron las partes á los arbitros; ni los mismos interesados pueden 
obligar á que den la sentencia cierta que ellos los digan, porque los arbitros se nombran 
para que decidan las dudas, y controversias de las partes, y quando están conformes no 
tienen necesidad de ellos: por esto se d i c e , qué es nulo el arbitramento en este caso ,y 
de consiguiente que no se les puede precisar á que sentencien : ni obsta á esto la ley del 
Digesto ( 2 ) , porque no es lo mismo que las partes expresen al Juez la sentencia 
que ha de pronunciar al tiempo que se comprometen en él , como en el caso de 
esta ley , que obligarse á estar , después de pronunciada , á la sentencia que él 
quiera dar , que es la especie de aquella. Las palabras quod ipsi videtur de esta 
l e y , respecto los Jueces arbitros, significan , que les parezca según derecho y equi
dad ; y de los arbitradores , según les parezca conveniente para concordar á las par
tes , aunque no determinen conforme á Derecho (3) , que es una de las principa
les diferencias entre arbitros y arbitradores. 

Concuerda con la ley 32 , /;/. 4 , Part. 3. 

1 Dicere autem sententiam i Juzgamos que pronuncia sen-
existimamus eum, qui ea mente tencia aquel que pronuncia alguna 
quid pronunciat, ut secundum id cosa con intención de querer apar-
discedere eos á tota controversia tar á las partes de toda controver-
velit. Sed si de pluribus rebus sia sobre ella. Pero si el arbitrio 
sit arbitrium receptum, nisi om- fue sobre muchas cosas , no pare-
nes controversias finierit, non vi- ce que se pronuncia sentencia , si 
detur dicla sententia, sed adhuc no diese fin á todas las contrbver-
erit d praetore cogendus. sias, y á esto lo precisará el Pretor. 

EXPOSICIÓN. Para que se diga que el arbitro pronunció sentencia , no basta que 
sentencie, cómo debe, sobre todo aquello que las partes se comprometieron , con la 
intención dé determinar definitivamente , según entiende Acursio; es necesario que 
las partes comprometidas consientan en ella , pues de lo contrario queda la sen
tencia sin efecto , y á la parte que la repugne , solo se le podrá pedir la pena á que 
se obligó , ó aquello que á la contraria importe que se esté á la sentencia; pero 
por Derecho. Real (4), las sentencias de los arbitros y las de los arbitradores pro
ducen efecto executivo , que no se suspende por la apelación , permitida en quan
to al efedto devolutivo , pidiendo la reducción al albedrio de buen varón , que como 
se ha dicho , es el Juez ordinario ; y se ha de pedir dentro de los diez dias de la 
pronunciación de la sentencia: si esta se confirmó por los Oidores de la Audien
cia ó Cnancillería, no hay mas recurso ; y si la confirmó el Juez ordinario, se 
puede apelar á la Audiencia ó Cnancillería (5). La ley de Partida concordante , de
termina la duda , de si en el compromiso sobre muchos pleytos, pueden los árbi-
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tros determinar los unos sin los otros ; para cuya inteligencia sé. ha de tener pre
sente , que si los pleytos ó controversias sobre que fue el compromiso, contienen 
muchos capítulos separados , no se pueden determinar los unos sin los otros , que 
es el caso de este § ; pero si son distintos é inconexos, se pueden determinar cada 
uno separadamente , que es el de la ley de Partida concordante, porque se entien
den distintos y separados compromisos; á no ser que las partes dixesen al tiempo 
de é l , que todos los pleytos y controversias comprometidos se determinasen juntos. 
También se entiende, que por el compromiso reciben los compromisarios facultad 
para determinar sobre los frutos de las cosas comprometidas, ó las rentas de ellas, 
como dice la ley de Partida concordante. 

Concuerda con la ley 3 , tít. 22 , Part. 3. 

2 Unde videndum erit, an 
matare sententiam possit : £sf 
alias quidem est agitatum , .si 
arbiter jussit dari, mox vetuit, 
utrúm eo, quod jussit•, an eo quod 
vetuit, stari debeat? Et Sabinus 
quidem putavit posse. Cassius 
sententiam magistri sui , bené ex* 
cusat: & ait Sabinum non de ea 
sensisse sententia, quae arbitrium 
finiat, sed de praeparatione cau-
sae: utputd si jussit litigatores 
Kalendis adesse , mox idibus 
jubeat : nam mutare eum diem 
posse. Caeterúm si condemnavit, 
vel absolvit , dum arbiter esse 
desierit ., mutare [se) sententiam 
non posse. 

2 También hemos de ver , si 
podrá mudar la sentencia : y si el 
arbitro la mandó dar , y después 
lo prohibió , se dudó también si se 
deba estar á lo que mandó , ó á 
lo que prohibió. Sabino ciertamen
te juzgó que podia. Casio discul
pa bien la sentencia de su Maes
tro , y dice que Sabino no sintió 
de aquella sentencia , que termina 
el arbitrio , sino de la preparación 
de la causa, v. g. si mandó que los 
litigantes se presentasen en las ca
lendas , y después mande que en 
los idus; porque puede mudar aquel 
dia. Pero si condenó ó absolvió, 
no puede mudar la. sentencia, por
que dexó de ser arbitro. 

"' EXPOSICIÓN. El Juez arbitro no puede mudar la sentencia difinitiva que pro
nunció ( 1 ) , porque después de pronunciada , del mismo modo que al Juez ordina
rio , se le acaba la jurisdicción respecto aquella causa ( 2 ) , á no ser que al Juez ar
bitro le den facultad para ello las partes comprometidas (3); pero bien puede de
clarar sobre los frutos y rentas dentro del dia de la pronunciación de la senten
c i a ; y sobre las palabras dudosas de la sentencia, aun después de pasado el dia 
de su pronunciación, según la ley de Partida concordante. Quando se entiende que 
la sentencia es difinitiva, se dirá en su lugar. 

GAJUS lib. 5 ad Ediclum Provinciale. 

Lex XX. Quia arbiter ,&* si Ley XX. Porque el a rb i t ro , aun-
erraverit in sententia dicenda, que haya errado en dar la senten-
corrigere eam non potest. 1 cía, no la puede corregir. 

(i) L. 14 , tít. 1, lib. 42 Dig. (2) L. 55, tít. 1 , lib. 42 Dig. y el cap. 9 , tít. 29 , lib. 1 Decretal, 
(3) L. iob,tít. 18 , Part. 3. 

Aaa 2 
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EXPOSICIÓN..El Juez arbitro no puede mudar su sentencia , si en el compromiso 

no se le dio facultad para ello ( i ) ; por consiguiente , aunque yerre en ella en lo 
substancial, no lo puede corregir, como se ha dicho en la Exposición antecedente: 
pero en quanto á las rentas , frutos de las cosas comprometidas , gastos del com
p r o m i s o ^ lo demás que no es d é l o substancial de é l , puede corregirla, suplir
la y enmendarla dentro del dia de la pronunciación ( 2 ) , como se ha expresado. 

ULPIANUS lib. 13 ad Edicium. 

Lex XXI. Quid tamen si de 
pluribus controversiis sumptus 
est nihil sibi communibus, &f de 
una sententiam dixit , • de alus 
nondum? nunquid desiit esse ar
biter? videamus igitur , an in 
prima controversia possit muta-
re sententiam , de qua jam dixe-
rat: Et multum interest: de óm
nibus simul ut dicat senten
tiam , compromissum est, an non. 
Nam si de ómnibus, poterit mu-
tare : nondum enim dixit senten
tiam : quod si &f separatim , qua
si plura sunt compromissa : &f 
ideó quantum ad illam controver-
siam pertinet , arbiter esse de-
sierat. 

Ley XXI. ¿Pero qué diremos si 
se nombró para muchas controver
sias , que no tienen conexión entre 
sí, y pronunció sentencia sobre una 
y no sobre las otras? ¿acaso dexó 
de ser arbitro? Veamos , pues, si 
acaso en la primera controversia 
pueda mudar la sentencia , que ya 
había pronunciado; y es muy del 
caso , si fue el compromiso para 
que de todas juntamente se pronun
ciase sentencia ó no ; porque si de 
todas, podrá mudarla , pues aun 
no pronunció sentencia : pero si se
paradamente , en algún modo hay 
muchos compromisos, y por tanto 
había dexado de ser arbitro en quan
to pertenece á aquella controversia. 

EXPOSICIÓN. Se ha d i c h o , que quando las partes se comprometieron sobre mu
chas cosas que no tenían conexión unas con otras , se entiende que hay muchos 
compromisos distintos, que se pueden determinar separadamente (3): pero que si 
las partes se comprometieron sobre muchas cosas que tienen conexión , no se pue
de determinar sobre ellas separadamente (4),á no ser que se dé facultad para ello 
en la escritura de compromiso ; y aunque determinen sobre a lguna, no se acaba 
la facultad de los arbitros: por esto se d i c e , que los Jueces arbitros no pueden mu
dar su sentencia en el primer caso que se propone en esta ley , y sí en el segundo. 

1 Si arbiter ita pronuntias-
set, nihil videri Titium deberé 
Sejo : tametsi Sejum non ve fuis
set petere, tamen , si quid petis-
set, videri contra sententiam ar-
bitri fecisse : &f id Ofilius , 
Trebatius resppnderunt.. 

1 Si el arbitro pronuncíase así: 
parece que Ticio nada debe a Se-
yo ; aunque no haya prohibido á 
Seyo que pida ; con todo , si pi
diese alguna cosa, parece que hâ  
ce contra la sentencia del arbitro, y 
esto respondieron Ofilio y Trebacio. 

(1) L.-ob,tít. 1 8 , Part. 3, (2) L. 3 2 , tít. 4 , Part. 3. (3,) Z . 32 *//í. 4 , Parí. 3. (4) ¿-32, 
4 , Part. 3. 
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(1) L. 5 1 , tít. 7 , lib. 44 Dig. (2) L. í9 , tit. 1 , lib. 42 Dig, y la 16, tít. 22 ; Part. 3. (3) §. 
Plus autem , Instit. de Attionibus. (4) L. 1 ,. %rtit. 13 , lib. 2 Dig. (5) L, 32 ,. §. último'de este tit. 
y la 32 , 4 , Part. 3. 

EXPOSICIÓN. La declaración de no deber el uno de los compromisarios á el 
o t r o , supone la denegación de acción para pedir ( i ) ; y de consiguiente el que 
pide al que se declaró que no debia , falta al compromiso, y es responsable á la 
pena que en él se impuso, como si por la sentencia expresamente se le hubiese 
prohibido pedir (2). 

Concuerda con la ley 33 , tít. 4 > Part. 3. 

1 Soíutioni diem posse qr- 1 Juzgo que el arbitro puede 
bitmm statuere puto : cif ita & señalar dia para la paga; y así pare* 
Trebatius videtur sentiré. ce que lo siente Trebacio. 

EXPOSICIÓN. Así como el Juez arbitro puede declarar si se debe ó no aquella 
cantidad sobre que se comprometieron las partes, puede también arbitrar sobre el 
dia que se ha de pagar , como expresa este §. y su concordante de Partida ; porque 
el dia de la paga aumenta ó disminuye la obligación (3), y es parte de ella (4); 
pues se ha d i c h o , que el compromiso se extiende á lo que tiene dependencia con 
las cosas comprometidas, como los frutos y las rentas de ellas. 

Concuerda con la ley 3 tít. 46 , lib. 7 , Cid. la 2 , tít. 13 , lib. 2 Fueró~Reat; y la 16 , tít. 4 , Part. 3. 

3 Pomponius ait inutiliter 3 Dice Pomponio que el árbi-
arbitrum incertam sententiam di- tro pronuncia sentencia incierta 
cere : utputa : Quantum ei de- inútilmente , como si dixese : paga-
bes redde. Divisioni vestsrae le lo que le debes , ó me agrada 
stari placet: pro ea parte, quam que se esté á vuestra . división : o 
creditoribus tuis solvisti , ac~ recibe según aquella cantidad que 
Cipe. pagaste á tus acreedores* 

EXPOSICIÓN. La sentencia incierta de los arbitros es nula, del mismo modo que 
la de los Jueces ordinarios ; pues por ella no se consigue el fin para que las par
tes se comprometieron. Se dice incierta, quando absolutamente no se manifiesta en 
ella lo que el Juez quiso determinar, como expresan las leyes concordantes con 
este §. 

4 Ítem , si arbiter poenam 4 Mas si el Juez arbitro prohi-
ex compromisso peti vetuerit••, in biese que se pida la pena del com-
libro irigesimotertio apud Pom- promiso, escribe Pomponio én el li-
ponium scriptum babeo , non va- bro treinta y tres, que no vale 5 y 
lere : ¿5* babet rationem : quia se funda en que el compromiso no 
non de poena compromissum est. fue sobre la pena. 

EXPOSICIÓN. LOS arbitros solo tienen facultad para aquello que se la dieron las 
partes comprometidas ( 5 ) ; y como el compromiso no fue sobre la pena f por esto 
no vale la declaración del arbitro sobre que no se pida. 

$ Papinianus libro tertio 5: Dice Papiniano1 al libro ter-
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quaestionum ait : Si , cúm dies 
compromissi finiretur , prolato 
die litigatores denuó in eum com-
promiserint, nec secundi compro
missi arbitrium receperit: non es
se cogendum recipere , si ipse in 
mora non fuit, quo minus par-
tibus suis fungeretur : quod si 
per eum faclum est , aequissi-
mum esse cogi eum á praetore 
sequens recipere. Quae quaestio 
ita procedit , si nihil in priore 
compromisso de die proferendo 
caveatur: caeterúm si caveatur, 
¿ y ipse protulit, mansit arbiter. 

Título VIII 

ExposrcioN. Finalizado el t'empo que se señaló á los arbitros para determinar 
sobre la cosa ó cosas comprometidas , cesa su facultad ( i ) y se acaba el compro
m i s o ; y aunque las partes quieran comprometerse de nuevo en e l los ,no los pueden 
precisar á que acepten y determinen; porque así como está en la" voluntad de 
aquellos el comprometerse, está en la de estos el aceptar el compromiso(2). Pero 
si por su culpa ó morosidad dexaron de determinarlo en el tiempo que para ello se 
les señaló , puede precisarlos el Juez ordinario á la aceptación del nuevo compro
miso , como' ya se ha dicho (3); mas no puede quando no determinaron por" legí
timo impedimento de ausencia ó enfermedad; ni se dirá que en este caso tuvieron 
morosidad. Si á los arbitros se les dio en el compromiso facultad para prorogar el 
tiempo , se dice que después que pasó el señalado, permanecen arbitros, y pueden 
ser precisados á determinar si no tienen legítimo impedimento que los escuse (4); 
pero si no se conforma en la prorogacion alguna de las partes, se dirá lo contrario; 
y la que lo contradice deberá pagar la pena á que se obligó al tiempo del com
promiso , como expresa la ley citada de Partida. 

6 Plenum compromissum 
appellatur quod de rebus óm
nibus , controversiisve compo-
situm est: nam ad omnes contro
versias pertinet 5 sed si forte de 
una re sit disputatio, licet pleno 
compromisso aclum sit, tamen ex 
caeteris causis acliones superesse. 
Id enim venit in compromissum, 
de quo aclum est , {ut) veniret. 

6 Compromiso pleno se llama 
aquel que comprehende todas las 
cosas y controversias, porque per
tenece á todas ellas; pero si acaso 
se disputó de una sola cosa, y el 
compromiso fue pleno , con todo 
quedan las acciones por las demás 
causas. Aquello pertenece al com
promiso , que se expresó que fuese 
comprehendido en él. Pero es mas 

(1) L. 27 , tit. 4 , Part. 3. (2) L. 3 , §. 1 de este tit. y la 29 , tít. 4 , Part. 3. (3^ Exposición al 
§. I , hy 16 de este tit. ( 4 J L. 27 , tit. 4 , Part. 3. 

cero de las Qüestiohes : si pasado 
el término del compromiso , los li
tigantes se comprometiesen de nue
vo en é l , prorogando el término, 
y no admitiese el arbitrio de este 
segundo compromiso , no ha de ser 
precisado á admitirlo, si el no haber 
sentenciado no consistió en moro
sidad suya $ pero si consistió en él, 
es muy justo que el Pretor le preci
se á aceptar el segundo compromi
so : cuya duda se entiende , si en 
el primer compromiso no se expre
sa cosa alguna de prorogar el dia; 
pero si se expresó, y se prorogó, 
queda arbitro. 
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(1) L. 2 3 , tít. 4 , Part. 3. (2) L. 61 , tít. i , lib. 5 Dig. (1) L. 3 , tít. 8 , lib. 49 Dig. la 3 4 , tít, 
\\y la 1 , 22 , Part. 3. (4) L. 21 , §. 2 de este tít. (5) L. 4 , tít. 3 , lib. 5 Cód. 

Sed est tutius , si quis de certa seguro que si alguno se hubiere de 
re compromissum faclurus sit,de comprometer sobre cosa cierta, so-
ea sola exprimí re in compro- la aquella cosa se exprese en el 
misso. compromiso. 

EXPOSICIÓN. Pleno compromiso se entiende , quando es sobre todas las co
sas que se controvierten; y si solo se verifica la discordia ó controversia en solo 
una cosa , esto basta para que sea váliclo el compromiso ; pues aunque se di
ce que los arbitros proceden como si fuesen Jueces ordinarios ( r ) , y en los juicios 
ante estos se comprehende todo aquello que contienen las pretensiones de las par
tes ( 2 ) , en este particular se dice lo contrario respecto los compromisos, porque 
estos solo tienen lugar en aquellas cosas que las partes están discordes y expresa
mente se comprometen ó dependen de las expresadas , como se ha dicho. 

7 Non debent autem obtem-> y Mas si el arbitro mandase 
perare litigatores, si arbiter ali- alguna cosa que no sea honesta , no 
quid non honaestum jusserit. la deben obedecer los litigantes. 

EXPOSICIÓN. N i las partes deben obedecer las cosas no honestas que el Derecho 
las reputa por imposibles, ni los Jueces las pueden mandar (3). 

8 Si intra diem compro- 8 Si habiéndose presentado 
missi aditus arbiter post diem dentro del dia del compromiso, man-
compromissi adesse jusserit, poe- dase el arbitro que se presenten des-
na non committetur. pues del dia , no se incurrirá en la 

pena. 
EXPOSICIÓN. E l arbitro que dio sentencia dentro del tiempo del compromiso, 

puede mandar que se haga alguna cosa después, v. g. señalar el dia de la paga (4); 
pero si dexó pasar el tiempo sin pronunciar sentencia, después no puede mandar 
cosa alguna, porque su execuCion se refiere á tiempo que ya no tiene facultad 
para ello (5). 

9 Si quis ex litigatoribus 9 Si alguno de los litigantes 
ideó non abfuerit, quod valetu- no asistiese por estar impedido por 
diñe, vel reipublicae causa ab- ausencia por causa de la Republi-
sentía impéditus sit, aut magi- ca , ó por enfermedad , ó por ser 
stratu , aut alia justa de causa', Magistrado, ó por otra justa causa, 
poenam committi Proculus, &f dicen Próculo y Atilicino que se 
Attilicinus ajunt:sed, si para- incurre en pena; pero si estuviese 
tus sit in eumdem compr omine- pronto á comprometerse en el mis-
re, aclionem denegar i , aut ex- mo , se le deniega la acción , ó es-
ceptione tutum fore. Sed hoc ita tara seguro con la excepción. Pero 
demum verum erit , si arbiter al fin , esto se verificará, si el árbi-
recipere in se arbitrium fuerit tro estuviese pronto á recibir en.sí 
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patatús ; nam invitum non esse el arbitrio : porque Juliano escribe 
cogendum Julianus libro quarto 
Digestorum recle scribit j ipse 
autem nihilominus poena absol-
vitur. 

en el libro quarto del Digesto, que 
contra su voluntad no hade ser pre
cisado : mas con todo , él mismo, 
queda" absuelto de la pena. 

EXPOSICIÓN. En el caso de este §. se incurre en la pena ipso jure; pero con 
la excepción legítima que compete, se puede repeler al que la pide, si está pron
to á comprometerse de nuevo en el mismo arbitro ; y si este no quiere admitir el 
compromiso, también se le absolverá de la solución de la pena , porque no se le 
puede imputar cosa alguna. 

Concuerda con la ley 27 , tít. 4 Part. 3. 

1 0 Si arbiter jussit (puta) 
in provincia adesse litigatores, 
cum Romae esset in eum com
promissum : an ei impune non pa-
reatur , quaeriturl Est ¿if ve
rías quod Julianus ait libro quar
to , eum locum compromisso ines-
se, de quo aclum sit, ut promit-
t.eretur. Impune igitur ei non 
parebitur , si alio loco adesse jus-
serit. Quid ergo , si non appa-
reat de quo loco aclum sin me-
lius dicetur, eum locum contine-
ri, ubi compromissum est. Quid 
tamen , si in eo loco , qui sit ár
ea urbem, adesse jusseriñ Pega-
sus admittit , valere jussum: 
quod puto ita verum esse, si &f 
ejus sit aucloritatis arbiter, ut in 
secessibus soleat agere , ¿9a liti
gatores facilé eo loci venire pos-* 
sint. 

1 0 Si el Juez arbitro , habién* 
dose comprometido en él en Roma, 
mandó que los litigantes se presen
tasen , v. g. en alguna Provincia, se 
pregunta , si por ventura no se in
curre en pena no obedeciéndole. Y 
es mas verdadero lo que dice Julia
no en el libro quarto, que aquel lu
gar de que se trató para que se pro
metiese , se comprehende en el com
promiso ; esto supuesto , se le des
obedecerá sin incurrir en pena , si 
manda presentarse en otro lugar. 
¿Pero qué diremos si no aparezca 
de qué lugar se trató? Mas bien 
se dirá que se debe entender aquel 
lugar en donde se comprometió. ¿Y 
qué se dirá si mandase que se pre
senten en aquel lugar que esté cer
ca de Roma? Pegaso dice , que es 
válido el mandato; lo qual juzgo 
que es verdad en estos términos, si 
el arbitro tiene tal autoridad, que 
suela vivir en casa de campo.y los li
tigantes puedan ir allá con facilidad. 

EXPOSICIÓN. El Juez compromisario debe conocer en el lugar que se señaló en 

él compromiso, y si no se señaló l u g a r , donde se otorgó la Escritura , como ex

presa la ley de Partida concordante: y á este lugar ha de citar á las partes, y es-

tas deben ir , porque los juicios se deben continuar donde empiezan (i), y los ar-

(i) L. 30, tít. J , lib. 5 Dig. 
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escritura del compromiso, que "es el funda-

i i Pero si mandase que se 
presentasen en algún lugar indecen* 
te, v. g. en un bodegón ó lupanar, 
como dice Viviano , sin duda se le 
desobedecería sin incurrir en pena: 
cuya sentencia también la aprueba 
Celso en el libro segundo del Di
gesto : adonde dice elegantemente, 
que si este lugar fuese tal , que el 
uno de los litigantes no pueda ve-̂  
nir á él honestamente , y el otro 
pueda , y no' viniese á él el que 
-puede venir sin afrenta suya , y vi
niese á él aquel á quien el venir no 
le era decente, ¿por ventura se in
currirá en la pena del compromiso? 
ó acaso se dirá como si no hubiese 
ido? Y juzga rectamente, que no se 
incurre en pena, porque es absurdo 
que el mandato sea válido en la per
sona del uno , y no en la del otro. 

EXPOSICIÓN. Las partes comprometidas no están obligados á obedecer al Juez 
arbitro que les manda presentarse ¿n lugar no honesto, ni por la desobediencia in
curren en pena; porque las cosas torpes é inhonestas las reputa el Derecho por 
imposibles , y el precepto del Juez, sobre estas cosas no obliga ( i ) : á que se añade, 
que los Jueces compromisarios no pueden exceder de aquello para que se les dio 
facultad, y las partes no se la dieron, ni pudieron.dársela , para que los citase á 
lugar no honesto. 

„ , • • ' . . • Concuerda con la ley:2Z i 4 ? ^art'S'. > 

: 1 2 Mas hemos de ver dentro 
de quanto tiempo incurra en lo que 
se estipuló, si no se da lo que man* 
dó el a r b i t r o : y si ciertamente no 
se señaló el dia, escribe Celso en el 
libro segundo del Digesto, que se 
entiende dentro de cierto tiempo 
moderado; el qual, luego que haya 

del 

1 2 Mitra '• quantum autem 
temporil, nisi detur quod arbi-
ter jüsserit, committatur stipu
latio , videndum est. Et si qui
dem dies ddjeclus non sit: €el-
sus scribit libro : secundo Dige
storum , inesse quoddam modicum 
tempus :/,qifod ubi -praeterierit, 

( i ) L. 3 , tít. 8 , lib. 49 Dig. 

Bbb 

bitrarios empiezan donde se hizo la 
mentó de ellas. 

i i Sed si in aliquem lo
cum inhonestum adesse jusse-
rit , puta in popinam, vel in lu
panar'ium , ut Vivianus ait, si
rte dubio impune ei non parebi-
tur , quam sententiam &• Cel-
sius libro secundo Digestorum 
probat. Unde- eleganter tratlat: 
si is sit locus in quem alter ex 
litigatoribus honesté venire non 
possit, alter possit : & is non 
venerit, qui sine sua turpiiudi-
ne eo venire possit , is venerit 
qui inhonesta venerat , an com-
mittatür poena compromissi; an 
quasi opera non praebita? Et re-
tlé putat, non committi : absur-
dum.enim esse j.ussum in alterius 
persona ratum esse , in alterius 
non. 
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(1) L. 84 , tít. 1 , ¡ib. 45 Dig. (2) Expoí. á la ley 8 , tít. 1 1 , ¡ib. 2 Dig. 

poena statim peti potest: & ta* pasado, inmediatamente se puede 
men (inquit) ¿5* si dederit ante pedir la pena: y con todo dice, 
ncceptum judicium ági ex stipu* que si la diese antes de la litis^-con-
latu non poterit. testación, no podrá pedir por lo es

tipulado. 

EXPOSICIÓN. Las partes deben obedecer la sentencia de los arbitros dentro del 
tiempo que se les señala, y pasado deben pagar la pena que se impusieron , aunque 
inmediatamente estén prontos á obedecer, pero si no se les señaló t iempo, la han 
de obedecer dentro de quatro meses, y si pasados son reconvenidos sobre la pena 
y cumplen inmediatamente lo que se les m a n d ó , no la deben pagar , según expre
sa la ley de Partida concordante; y es la razón , porque pasado el tiempo . legal 
no se paga la pena, si inmediatamente se obedece; y se paga pasado el término 
que señaló el J u e z , aunque inmediatamente se obedezca ; porqué la desobediencia 
al Juez es mayor delito que el no obedecer los preceptos de las l e y e s , como tam
bién expresa la ley de Partida concordante: con esta distinción se ha de enten
der la ley del Digesto ( i ) , y las demás que hablan de esto. 

PAULUS lib. 13 ad Ediclum. 

Lex XXII. Utique nisi ejus Ley XXII, Esto se entiende si no 
inter-fuerit, tune solví. le importare que se pague entonces. 

EXPOSICIÓN. LO expresado en la anterior exposición , se entiende sin perjuicio 
de aquel á cuyo favor declaró el Juez arbitro; pero si le perjudicó á sus intere
ses el que inmediatamente , después de pasado el término l e g a l , no se hiciese lo 
que mandó el arbitro, se dirá lo contrario, como expresa esta ley ; porque esta 
dilación se da en favor del deudor, pero sin perjuicio del acreedor ; sobre lo qual 
se ha dicho ya (2) . 

ULPIANÜS lib. 13 ad Ediclum. Concuerda con la ley 33 tít. 4 Part. 3. 

Lex XXIII. Celsus ait: Si ar- Ley XXIII. Si el arbitro man-
biter intra Kalendas Septem- dase que se dé dentro de las calen-
bris dari j'usserit , nec datum das de Septiembre, y no se diese; 
erit, licet postea ojferatur , at- dice Celso, que aunque después se 
tamen semel commissam poenam ofrezca, habiendo incurrido ya en 
compromissi non evanescere : quo- la pena del compromiso , no se re-
niam semper verum est , intra mite^ porque siempre es cierto que 
Kalendas. datum .non esse. Sin no se dio dentro de las calendas; 
autem oblatum accepit , poenam pero si ofrecido lo recibió, no puede 
petere non potestdolí exceptio* pedir la pena , y hade ser removi-
ne removendus. Contra, ubi dum- do con la excepción de dolo. Quan-
taxat daré jussus est. do solo se mandó dar , se dice lo, 

. '• contrario. 
EXPOSICIÓN. L a razón por que se incurre en la pena á que se obligaron las par-
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1 ídem ait: si jusserit me 
tibí - daré : & valetudine sis im-
peditus , quo minus accipias , aut 
alia justa ex causa : Procuíum 
existimare , poenam non commit-
tinec si post Kalendas , te pa
tato accipere non dem. Sed ipse 
recle putat dúo esse arbitri prae-
cepta : unum , pecuniam dar i: 
aliud intra Kalendas dari: licet 
igitur in poenam non committas, 
quod intra Kalendas non dederis, 
quoniam per te non stetit : ta
men commi.ttis in eam partem, 
quod non das. 

1 Si mandaste que yo te lo en
tregue , y estuvieres impedido para 
recibirlo, por enfermedad, ó .por 
alguna otra causa justa, dice tam
bién que juzga Próculo que no se 
incurre en pena, ni aunque estando 
tú pronto á recibirlo , no te lo dé 
después de las calendas. Pero él mis
mo juzga con razón , que son dos 
los preceptos del arbitro: el uno, 
que se dé el dinero; y el otro, que 
se dé dentro de las calendas. Y aun
que no incurras en pena porque no 
la diste dentro de las calendas, por
que no consistió en t í , con todo in
curres en aquella parte, por que 
no das. 

EXPOSICIÓN. Para escusarse de pagar la pena que impuso el arbitro si no se obe
decía su sentencia, basta que se haya dexado de hacer por legítimo impedimene 
to (4); y en los casos que el no hacerse dentro del tiempo que se debia, consist
en aquel á cuyo favor se debia h a c e r , por regla general se tiene como si se hu
biese hecho (5); pero luego que cese el impedimento, debe hacer lo que el Juez mane 
dó , como expresan las leyes de Partida concordantes : ni para esto es del caso qus 
sean dos preceptos distintos , según Próculo, ó uno solo , que contenga dos distinta-
partes , cómo dicen otros. . 

1 ídem ait, nihil aliud est i Dice el mismo , el poder es* 
sententia stare posse, quam id tar á la sentencia no es otra cosa, 

.agere , quantum in ipso sit, ut que hacer aquello que esté de su 

.arbitri pareatursententiae. parte , para que se cumpla la sen
tencia del arbitro. 

EXPOSICIÓN. Se d i c e , que no desobedece al Juez el que por legítimo impedi-

(1) Exposición al §. último de la ley 21 de este tít. (2) L. 34 , 11 , Part. 5. (3J Expos. al §. 1, 
ley 10 , tít. 14 y lib. 2 Dig. (4) L. 2 3 , §. 1 , tít. 7 , £¿.44 Dig. (5) L. In ómnibus 39, Dig. dt 
Regul. jur. 

Bbba 

t e s , después de pasado el tiempo que el Juez señaló para que se executase lo que 
mandó en la sentencia r se ha expresado (i): y si se recibió lo que el Juez man
d ó , después del tiempo que señaló no se podrá pedir la pena ; porque quando se 
pide la cosa en virtud de la sentencia del arbitro, como en el caso de esta l e y , no 
se puede también pedir la pena (2) : pero si se pide por la deserción del compro
miso , ó porque se desobedeció el mandato del J u e z , bien se puede pedir uno y 
o t r o ; de lo qual se ha dicho ya (3). 

Concuerda con la ley 34 , tít. 4 , Part, 3 ; )1 la 37 , tít. 11 , Part. 5. 
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Lex XXV. Labeo ait: si ar
biter , cúm in compromisso cau-
tum esset, ut eadero die de óm
nibus sententiam diceret , &ut 
posset diem proferre : de qui-
busdam rebus ditla sententia , de 

Ley XXV. Dice Labeon , que si 
habiéndose expresado en el com
promiso, que el arbitró en un mis
mo dia sentenciase sobre todas las 
cosas , y pudiese prorogar el tiem
po , si pronunciase sentencia sobre 

( O L. 2 , tít. ir ,lib. 2 Dig. Í/§. 1 de esta ley, y las de Part. concordantes. (2) L. 2~ytit.ii 
hb. 46 Dig. (3) L . 72 , tít. 3 , lib. 46 Díg. " 

mentó dexa de hacer lo que le mandó ( i ) , y que lo obedece el que en la parte 
que le es posible executa lo que le manda: por esto no incurre en la pena el que 
no hizo ío que mandó , dentro del término que señaló , si tuvo legítimo impedi
mento , y obedece haciéndolo luego que puede , como ya se ha dicho en la expo
sición antecedente. 

3 ídem Celsus ait: si arbi- 3 El mismo Celso dice : si el 
ter me tibi certa die pecuniam arbitro me mandare que te diese 
daré jusserit, tu accipere nolui- dinero en cierto dia, y tú no lo qui-
sti: posse defendí, ipso jure poe~ siste recibir, se puede defender que 
nam non committi. no se incurre en la pena inmedia

tamente. 

EXPOSICIÓN. En la Exposición al §. 1 de esta ley se ha dicho , que si el no 
hacer lo que mandó el Juez consistió en aquel á cuyo favor lo mandó, se tiene 
como si se hubiese hecho , y que ipso jure no incurre en pena el que dio lo que 
mandó el Juez , y no lo quiso aceptar el que lo debia percibir (2) ; porque en quan
to estuvo de su parte cumplió exactamente lo mandado. 

PAULUS lib. 13 ad Edicium. Concuerda con la ley 34 , tít. 4 , Part. 3. 

Lex XXIV. Sed si postea Ule Ley XXIV. Pero si después él 
paratus sit accipere , non impu- estuviese pronto á recibirlo, incur-
né me non daturum : non enim ro en pena si no lo doy , porque no 
ante feceram. lo había dado antes. 

EXPOSICIÓN. Se ha d i c h o , que el que dexó de hacer lo que mandó el Juez ar
bitro , dentro del término que señaló para ello , ó por legítimo impedimento , ó 
por no querer recibir la cosa aquel á quien se le debia dar , no incurre en la pe
na que se impusieron en el compromiso; pero que después que cesó el impedimen
t o , debe obedecer lo que se le mandó ; por lo qual , si aquel á quien se le debia 
dar alguna cosa , no la quiso recibir, y. por esto pasó el término que para ello se
ñaló el Juez , si después está pronto á recibirla se le ha de entregar, y de lo con
trario se incurrirá en la pena , como expresa la ley de Partida concordante; pe
ro para esto es necesario que se p i d a , pues no habiéndola querido admitir antes, 
como se supone, no se puede saber si después la quiere rec ; bir , de otro modo que 
pidiéndola; ni se puede decir que no la quiere entregar el que antes quiso darla, 
si después que se le pide no se niega á darla : por esto es opinión mas común, que 
debe intervenir nueva interpelación ; y si la cosa pereció en este medio tiempo 
sin culpa del que la debia d a r , se disuelve la obligación (3). : 

ULPIANUS' ¡ib. 13 ád Edicium. 

http://2~ytit.ii
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EXPOSICIÓN. En el caso de esta ley no se acabó la jurisdicción del arbitro , y 
no incurren las partes en la pena que se impusieron , y la prorogacion del término 
es válida , porque quando las partes le dan facultad para ello., puede prorogar (1 ) : 
ni se le acabó la jurisdicción , porque no pudo sentenciar sobre parte de las cosas 
comprometidas, sino de todas juntas, según se expresó en el compromiso ( 2 ) ; y 
como la sentenca fue n u l a , se dexa de obedecer sin incurrir en pena. 

1 Haec autem clausula: 
Diem compromissi proferre nul-
lam aliam dat arbitro faculta-
tem , quam diem prorogandi, & 
ideo conditionem primi compro
missi ñeque minuere , ñeque ityi-

mutare potest , ideó cetera 
quoque discutere, &f pro ómnibus 
mam sententiam, ferré! debe bit. 

1 . Esta cláusula : prorogar el 
dia del compromiso , no da al arbi
tro mas facultad que para proro-
garlo ; y por esto no puede aumen
tar, ni disminuir la condición del 
primer compromiso ; y por tanto 
deberá también examinar las demás 
cosas, y pronunciar una sentencia 
sobre todas. 

EXPOSICIÓN. Quando las partes conceden á los arbitros facultad para prorogar 
el tiempo del compromiso no se puede innovar en las condiciones que se pusieron 
al principio; y la sentencia se ha de pronunciar según se expresó al tiempo que se 
h i z o , porque en quanto á lo substancial es el mismo compromiso , lo qual se ha de 
entender según ya se ha dicho (3). • •• > * 

2 Si per f dejussorem fue
rit cautum in primo compromis-
so , & • sequens similiter prpfe-
rendum, Labeo dicit, sed Pom
ponius dubitat utrum iisdem, 
an & alus tam i donéis. Quid 
enim, inquit, si iidem fdejube-
re noluerinñ Sed puto, si nolue-
rint fidejubere , tune alios non 
absimiles adhibendos. 

2 Si en el primer compromi
so se dio fiador , dice Labeon , que 
también se ha de dar en el siguien
te. Pero duda Pomponio , si acaso 
han de ser los mismos, ú otros tan 
abonados; pues dice , ¿qué se ha 
de hacer si los mismos no quisie
ren ser fiadores? Mas juzgo, que si 
no quisieren ser fiadores, en este 
caso se han de dar otros que sean 
semejantes. 

(i) L. 27 , tít. 4 , Part. 3. (2) L. 32 , tít. 4, Part. 3. (3) Expos. al §. 5 , Ity 21 de este tít. 

quibusdam non dicla, diem pro-
tulit : valere prolationem , sen-
tentiaeque ejus posse impune non 
pareri : ¿i? Pomponius probat 
Labeonis sententiam , quod 
mihi videtur quia officio in sen
tentia funflus non est. 

unas cosas, y otras no , y lo proro-
gase , es válida la prorogacion , y 
sin pena se puede dexar de obede
cer : y Pomponio aprueba la sen
tencia de Labeon. Yo soy del mis
mo sentir , porque con la sentencia 
no evacuó su oficio. 
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EXPOSICIÓN. Los fiadores que lo fueron al tiempo del compromiso por él tér
mino que en él se señaló, luego que feneció dexaron de serlo ( i ) ; y como la pro
rogacion ha de ser en los mismos términos , y con las mismas condiciones que se 
expresaron al principio de é l , se dice que se han de dar otros igualmente idóneos 
si los hubiese, y si no conforme se pueda, pues á ninguno se le precisa á lo que 
no le es posible (2) . 

PAULUS ¿ib. 13 ad Ediclum. 

Lex XXVi. Ne in potestate Ley XXVI. Para qué no esté en 
sit fidejussorum postea se non la potestad de los fiadores, que des-
obligantium , ut poena committa* pues no se obligan, que se incurra 
tur. ídem & si decesserint. en la pena: y lo mismo se dice si 

muriesen. 

EXPOSICIÓN. Se cumple dando otros fiadores igualmente idóneos, ó en la forma 
que se pueda para escusarse de la pena , en el caso de que los primeros hayan muer
t o , ó no quieran continuar en la fianza ; pues á ninguno se '.le* debe precisar á lo 
que no le es posible h a c e r , como se ha dicho en Ja Exposición antecedente. 

UÍPJANUS ¿ib. 1 3 ad EdiEtum. • ' 

Lex XXVII. Diem proferre Ley XXVII. Puede prorogar el 
vel praesens , per nuntium, vel dia , ó estando presente, ó por nun-
per epistolam potest. ció , Ó carta. 

ExposrcioN. Aunque los arbitros deben conocer en lo substancial según el o r 
den de los juicios (3), la prorogacion de dia es un áéto extra judicia l , que pende 
de la voluntad del Juez arbitro, y se,puede hacer sin la formalidad de citación, 
ni presencia de las partes, según expresa esta ley. 

( Concuerda con la ley 18 , 4 , Part. 3 ; y el cap. 14,, tít. 43 rlib. I Decretal. 

1 Si haeredis mentio , vel i Si en el compromiso no se 
caeterorum facía in compromisso hubiese hecho mención de los he--
non fuerit, morte solvetur com- rederos , ó de los demás , se disuel-
promissum: nec utimur Labeonis ve él compromiso por la muerte: 
sententia , qui existimavit, si ar* y no" usamos de la sentencia de La-
biter aliquem pecuniam daré jus- beort, que juzgó , que si el arbitro 
serit, & is decesserit antequam mandó dar algún dinero , y este 
daret , poenam committi , licet': muriese antes de darlo, se incurre 
haeres ejus paratus sit ojferre. en la pena, aunque su heredero es

té pronto á ofrecerlo. 

EXPOSICIÓN. LOS compromisos se.disuelven por la muerte de las partes, y no 
pasan á sus herederos, si no se dixo así al tiempo de ellos , según esta ley y sus 
concordantes , porque no se entiende que se les dio facultad para mas de lo que se 
expresó (4): por la misma razón , y porque se elige su industria , se disuelve tam-

(]) L- 7 , tít. ó<;, lib. 4 Cód. (i) L. Imposibilium 145 , Dig. de Régul. jur, (3) L. 1 de este tít. 
(4) L-3*,§. 15 de este tít. y ¿a 3 2 , tít.4', Part. 3. 
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bien por la muerte de alguno de los arbitros ¿ excepto s i se. ^disó » que si; moría 
alguno pudiesen determinar los demás ( i ) : ni se observa la sentencia de: Lab.eoq; 
porque así como el difunto podía purgar la mora hasta la litis-cÓnte'stációri!'¿óbre 
la petición de la pena ( 2 ) , se ha de decir que se liberta de ella su heredero, pa
gando por el difunto lo que el arbitro mandó , antes que con él se conteste el 
pleyto sobre la solución de la pena. - -

'1 Stari autem debet senten-
tiae arbitri , quam de re dixe-
rit : sive aequa , sive iniqua sit: 

sibi imputet , qui compro-
missit. ISfam ci? Divi Pii re
scripto adjicitur : Vel mínus 
probabilem sententiam aequo 
ánimo ferré debet. 

1 Se debe estar á la sentencia 
que el arbitro diese sobre la cosa, 
que sea justa , ó injusta; y cúlpese 
á sí mismo el que se comprometió: 
porque también sé dice por Rescri
pto del Emperador P ió , que debe 
conformarse con la sentencia me
nos probable. 

EXPOSICIÓN. Las partes tienen precisión de obedecer la sentencia de los a r 
bitros para no incurrir en la pena á que se obligaron (3); pero pagando la pena, 
pueden no obedecerla (4); y si en el compromiso no se impusieron pena, el que 
no obedece la sentencia será responsable á lo que á la parte , á cuyo favor: se pro
nunció, le importaría que la obedeciese (5), como ya se ha dicho (6); si la senten
cia del arbitro no contiene manifiesta iniquidad , se debe también estar á ella para 
no incurrir en la pena, como expresa este § ; pero si condene manifiesta iniquidad, 
és nula, y aunque no se obedezca no se incurre en la pena á que se obligaron , por
que los compromisos se entienden con la condición d e q u e los arbitros proceden 
en ellos de buena fe (7). Si no se conforman con la sentencia , aprobándola expre
sa ó tácitamente por el transcurso de diez dias después de su pronunciación (8.) i se 
puede pedir reducción de la de los arbitradores , y apelar de la de los. arbitros. 
Estas sentencias no son apelables por Derecho Común, ni por las Leyes de Partida,; 
pero, sí l o son por Derecho Canónico ; y por el Real producen también acción (9), 
del mismo, modo que por el Canónico: y ni por. la apelación de la sentencia de los 
arbitros, ni por la petición de la reducción de la de los arbitradores, se suspende la 
execución , según se dispone por Derecho R e a l , que manda se.executen estas sen
tencias ( 1 0 ) ; cuya execucion se ha .de pedir ante el Juez ordinario del lugar don
de se pronuncio la sentencia ( 1 1 ) . , esto e s , de aquel contra quien se pide; y para 
hacer la reducción no nombra á otro el Juez ordinario , porque la práctica es ha
cerla él mismo: así la apelación, como la petición de la reduccion.se ha de. inter
poner dentro de los diez dias que hay para consentirla ó contradecirla ; pero por 
lk variedad dé opiniones sobre esfe,.particular, será mas seguro hacerlo dentro de 
los cinco días que hay para apelar de las demás sentencias ( 1 2 ) . 

Concuerda con Ja fey 29, tíf._4; y la 17, tít. 22;',Part. 3 ; tí cap, i» tít. 43 Decretal; y el cap. 1 , tít.22t 

" ' ' "Ito. 1 sexto Decretal. 

3 Si plures arbitri fuerint, 3 Sí los arbitros fuesen mu-
& diversas sentérítids dixerint, chos , y pronunciasen diversas sen-
licebit sententiae eorum non sta- tencias 7 será lícito no conformarse 

(1) L.28^/íí. 4.y Part. 3. (2) Expos. al^.iz, ley 2i-deeste.tif. (%) L, 2 , Dig. de este tít. la2% 
y 35 , til. 4 , Part, 3. (4) i . .35, tít. 4» Part.'-i. (5) Cap. 9 ,tít. 43» lib. 1 Decretal. (6) L. 1 de 
estetít. (7) L. 31 de este tít, y.la 34 , tít. 4 , Part. 3. (8) L. 35 , t í t . 4 ,Part. 3. (<)) L- 3 ,. tit. 8, 
lib. 3 Ordenamiento Real; % la 2 , fit. 1 6 , lib: 5 Recop. ( l O > . ¿ . 4 , . tít. 21 ,lib, 4 Recop, ( i i ) , L.tf» 
tít, 4 , Part. 3. (12) L.i, tít. 18 , lib. 4 Recop. ' ¡, 
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rl: sed si major pars consentiat, 
ei stabitur , alioqián poena com-
mitteíur. Inde quaeritur apud 
fuli-anum, si ex tribus arbitris 
unus quine!ecim , alius decem, 
tertius quinqué condemnent cujus 
sententiae stetur? ¿9a Julianus 
scribit , quinqué deberé praesta-
ri, quia in hanc summam omnes 
consenserunt. 

con la sentencia de ellos; pero si 
consienta la mayor parte , se esta
rá á ella ; y en otra manera , se 
incurrirá en la pena. Por esto se 
pregunta en Juliano , que si de tres 
arbitros el uno condenase en quin
ce , el otro en diez, y el tercero en 
cinco, ¿á qué sentencia se ha de es
tar? Y escribe Juliano , que se de
ben dar los cinco , porque todos 
consintieron en esta suma. 

EXPOSICIÓN. Sí los arbitros están discordes en la s e n t e n c i a , se ha de estar á la 
determinación de la m a y o r parte , y si no hubiere m a y o r número de votos por una 
parte que por otra , se ha de nombrar tercero en discordia , c o m o se ha e x p r e 
sado : ni en los compromisos tiene lugar lo que se dice en los juicios ord inar ios , de 
que en igual número de votos se ha de estar á la sentencia que favorece al r e o , 
ó se da por la libertad , & c . ( 1 ) ; porque esta Constitución del Emperador P i ó habla 
de los j u e c e s ordinarios , que cada uno separadamente tiene jurisdicción , á d i f e 
rencia de los arbitros , y d e l e g a d o s , que no pueden sentenciar unos sin otros (2) , por
que á todos juntos se c o m e t i ó el c o n o c i m i e n t o , y su facultad se l imita á lo que 
expresamente les concedieron las partes : ni obsta la sentencia de Juliano , que en 
el caso de este §. dice se deben dar los c i n c o , porque todos se conformaron en es
ta cantidad , porque la menor se comprehende en las m a y o r e s , y á lo menos se 
deben dar los c inco ; por esto no se ha de entender que prevalece la sentencia del 
que d ixo que solo se debían los c i n c o , sino que así c o m o quando se piden trein
t a , y de presente solo consta que se deben d i e z , estos se mandan pagar i n m e d i a t a 
mente , porque la solución de la cantidad líquida no se retarda por la de la i l í 
quida ; dice el Jurisconsulto en el caso de este § , que se deben pagar los c i n c o : p e 
ro se ha de e n t e n d e r , que respecto que los arbitros no se conformaron en la c a n 
tidad que se d e b i a , sin e m b a r g o de la execuc ion de los c i n c o se ha de nombrar 
tercero en discordia , para que con él acuerden la que se ha de p a g a r ; y si todos 
ó la m a y o r parte determinasen que se deben pagar los d iez ó los quince , el d e u 
dor deberá entregarlos sobre lo que ya tenia d a d o , para c o m p l e t a r l o que se m a n 
d ó por el m a y o r número de a r b i t r o s : y en estos términos parece se debe e n t e n 
der este § ; y no que decida la opinión del que mandó dar los c i n c o , sin n e c e s i 
dad de nombrar tercero en discordia , c o m o en el caso de las l e y e s (3) que h a b l a n 
de los j u e c e s o r d i n a r i o s ; y así está expreso por D e r e c h o C a n ó n i c o (4), h a c i e n d o 
distinción de los ordinarios , delegados , y a r b i t r o s : no se puede decir que todos c o n 
sienten en la cantidad m e n o r , porque es claro que la sentencia de cada uno es que 
se dé toda la cantidad que expresa. El capítulo c a n ó n i c o (5) no obsta á la resolu
ción e x p r e s a d a , pues se ha de entender que es la sentencia mas eficaz de menor s u 
ma , porque esta se c o m p r e h e n d e en las m a y o r e s , esto e s , para que i n m e d i a t a m e n 
te .se pague , c o m o se. ha dicho : por esto dice que es mas eficaz , y no que debe 
p r e v a l e c e r , c o m o quando habla de la sentencia de la m a y o r parte de arbitros. 

CONCUERDA CON LA LEY 2 CÓD. DE ESTE TÍT. Y LA 2 7 , TÍT. 4 , P A R T . 3 . 

4 Si quis litigatorum de~ 4 Si faltase alguno de los li-
77a 

(i-

ztorum de~ 4 Si faltase alguno de 1 
( \ ¿-^S , TIT. 1 , U B . 4 2 D I G . Y LA 1 7 Y iS , TÍT. 2 2 , P A R T . 3 . ( 2 ) L . 2 8 Y 3 2 , TÍT. 4 , P A R T . 3 ; LA 

.iS -LI ESTIH;Y L¡ 3 9 , TIT. 1 , ¿IB. 4 2 D I G . ( 3 J ¿ . 3 8 , § . 1 , TÍT. 1 , LIB. 4 2 DIG. Y ¿ A IJ TÍT. 2 2 . PART.3. 

¡ ) C>I¡>. 2 6 , TÍT. 2 7 , II>>. 2 DECRETAL. ( 5 ) C A P . 1 , TÍT. 2 2 , LIB. 1 SEXTI DECRETAL. 



del Digesto. 385 

EXPOSICIÓN. La sentencia de los arbitros se ha de dar con citación de las 
partes, como expresa la ley de Partida concordante; por - esto si alguno no quiere 
comparecer á la citación del J u e z , incurre en la pena que se impusieron al t iem T 

po del compromiso , como dice la ley del Código concordante , porque de este 
modo impide la pronunciación de la sentencia. .. •> 

5 Coram autem dicere sen
tentiam. videtur , qui ¡ sapiente 
bus dicit: caeterum coram furio
so , vel demente non videtur di-
ci. ítem coram pupillo non vide
ri sententiam diclam, nisi tutor 
praesens fuit, & ita de his óm
nibus Julianus libro quarto Di
gestor'um. scribit. 

5 Mas parece que pronuncia 
sentencia presentes las partes , el 
quela pronuncia en presencia de, los 
que entienden lo que se hace ; pero 
no parece que la pronuncia en pre
sencia de la parte, el que la pronunT 

cia en presencia del furioso ó del 
demente. Tampoco parece que se 
pronuncia presente la parte , la que 

(> se pronuncia en presencia del pu
pilo, si no estuvo presente su tutor. 
Y asi lo escribe Juliano de todos 

, estos en el libro quarto del Digesto. 

EXPOSICIÓN. Quando en algún acto se pide la presencia de la. persona, se en
tiende también que es. necesaria la noticia é inteligencia de lo que se hace., por 7 
que la presencia sola no basta ( 1 ) , como sucede en los pupilos, furiosos, fatuos, 
& c . que por la razón expresada deben concurrir á los actos que á ellos les corres
ponden sus tutores ó curadores. 

6 Et, si quis praesens ar- 6 Y si alguno de los presentes 
bitrum sententiam dicere prohi* prohibió al arbitro que pronuncia
ba/*,/>oe/ía committetur. te sentencia , incurrirá en la pena> 

(j) L. 209 , Dig. de Verlor. significal. 
Ccc 

fuerit: quia per eum faclum est, 
quo minus arbitretur, poena com-
mittetur. Proinde sententia qui* 
dem dicla, non coram litigatori-
bus ,nón vale bit : nisi in compro-
missis hoc specialiter expressum 
sit: .Ut vel uno, vel utroque ab
senté' sententia promatur: poe-
nam autem is, qui defuit, com-
mittit: quia per eum faclum est, 
quo minüs arbitretur. 

tigantes , porque consistió en él 
que no se pronunciase sentencia, 
incurrirá en. pena. Por tanto , la 
sentencia que se pronunció no es
tando presentes los litigantes , no 
valdrá, á no ser que en los com-, 
promisos se haya dicho expresa-, 
mente, que se pronuncie la senten
cia , aunque el uno ó los dos estén 
ausentes: mas aquel que faltó incur
re en pena , porque consistió en él 
que no se sentenciase. 
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EXPOSICIÓN. D e qualquiera manera que alguna de las partes por culpa suya, 

impida ó sea causa de que los arbitros no pronuncien sentencia , incurre en la pe
na á que se obligaron por la razón expresada en la Exposición al §. quarto de 
esta ley. 

7 Sed si poena non fuisset 7 Pero si en el compromiso no 
adjecla compromisso , sed sim- se impuso pena , sino que cada uno 
pliciter sententiae stari quis pro* prometió simplemente , estar á la 
miserit : incerti adversus eum sentencia , se dará la acción iñcerti, 
foret aclio. contra el que no la obedezca. 

EXPOSICIÓN. Quando en el compromiso no se impusieron pena las partes, con
tra el que no obedece la sentencia del Juez se da acción por aquello que le im
porta que obedezca , como ya se ha dicho ( 1 ) . 

PAULUS lib. 13 ad Ediélum. 

Lex XXVIII. Non autem in* Ley XXVIII. Nada importa que 
terest, certa , an incerta summa sea cierta , ó incierta la cantidad 
compromissa sit: ut puta quanti comprometida, v. g. quanto valiese 
ea res erit. aquella cosa. 

EXPOSICIÓN. Respecto aquello que importe , resultará, acción contra el que no 
obedezca la sentencia; y por esto para la validación del compromiso no es del ca
so que sea sobre cantidad cierta ó incierta. 

ULPIANÜS lib. 13 ad Ediclum. 

Lex XXIX. Adversus senten- Ley XXIX. Hace contra la sen* 
tiam arbitri t i t , si petatur ab tencia del arbitro, si se le pide á 
eo , á quo arbiter peti vetuit. aquel á quien el arbitro prohibió 
Quid ergo ,siá fidejussore ejus que se le pidiese. ¿Pero qué dire-
petatur , an poena committaturt mos si se le pida á su fiador , acaso 
fé? puto committi, &f ita Sabi* se incurrirá en pena? Y juzgo que 
ñus scribit , nam -ñí ¿WfLa , d se incurre ; y así lo escribe Sabi-
reo petit. Sed si cum fidejussore no ; porque el que pide al fiador, 
compromisit, &f d reo petatur: pide al reo. Pero si comprometí 
nisi intersit fidejussoris , non con el fiador, y se pidiese al reo, 
committetur. si no importa al fiador, no se in

curre en pena. 

EXPOSICIÓN. Se dirá que se incurre en la pena del compromiso , no solo quando 
se pide contra el que expresamente se prohibió pedir por la sentencia del arbitro, 
sino también contra las personas que lo representando quando al principal le re
sulta perjuicio de que se le p ida , v. g. al fiador; porque no tanto se ha de mirar á 
las palabras, como á la intención del que las pronunció ( 2 ) . 

f i ) Expos. á la ley 1 de este tít. (2) L. 5 , tít. 3 , lib. 34 Dig. 
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PAULUS lib'. 13 ad Ediclum. 

Lex XXX. Si quis rem de 
qua compromissum sit, in judi
cium deducat quídam dicunt, 
praetor em non intervenire ad cor 
gendum. arbitrum sententiam di
cere : quia jam poena non potest 
esse , atque si solutum est com
promissum. Sed si hoc obtinue-

Concuerda con la ley 30 , 4 , Part. 3. 

Ley XXX. Si alguno deduxe-
se en juicio la cosa de la qual se; 

comprometió , dicen algunos, que 
el Pretor no interviene para obli
gar al arbitro á pronunciar senten
cia , porque ya, no puede haber 
pena , como que se ha disuelto el 
compromiso. Pero si esto fuese así, 

rit yfuturum est,ut in potest a- ; sucederá que esté en la facultad 
te ejus , quem poenitet compro- de aquel que está pesaroso de. ha-
misse-, sit compromissum elude- berse comprometido, poder hacer 
re. Ergo adversus cum poena ilusorio el compromiso. Luego í i k 
committenda est , lite apud ju- currirá en la pena , continuando el 
dicem suo or diñe per agenda. ; pleyto por su orden ante el Juez. 

EXPOSICIÓN. Quando-las partes se comprometieron sobre alguna c o s a , y des
pués de la aceptación del compromiso recurren al Juez ordinario para que conoz
ca sobre lo mismo,. los Jueces arbitros no pueden ser precisados á sentenciar, por
que se disuelve el compromiso ; pero la parte que recurrió incurrirá en la pena que 
se impusieron, según expresa la ley de Partida concordante, porque en este caso 
prohibió que el arbitro sentenciase ( 1 ) . Y a se ha expresado (2) que en el caso de esta 
ley se puede pedir y percibir la pena y lo principal. 

ULPIANÜS lib. 13 ad Ediclum. 

Lex XXXI. Ita demum autem 
commiitetur stipulatio \ cum'ad
versus eam quid fit, si sine do--
lo malo. stipulantis fac~lum esti 

sub hac enim conditione commit-
titur, stipulatio , ne quis doli sui 
praemium ferat. Sed si quidem 
compromisso adjiciatur,ut si quid 
dolo in ea re faclum sit: ex sti
pulatu conveniri qui dolo fecit, 
potest. Et ideo si arbitrum .quis 
corrupit vel pecunia , vel am* 
bitione, vel advocatum diversae 
partís, vel aliquem ex his , qui-

Conctierdd con lá ley 23y 2$, tít.fy, Part.y, y el cap,2): 

, tít. 43 , lib. 1. Decretal. 

Ley XXXI. Mas finalmente se 
incurrirá en la pena estipulada, 
quando se hace alguna cosa contra 
ella (esto es , contra la sentencia), 
si se hizo sin dolo malo del que 
estipula : se estipula baxo de esta 
condición, que á ninguno le resul-; 
te interés de sil dolo. Pero sí cier-< 
tamente se añada al compromiso, 
que si en él se hiciese algún dolo, 
puede ser reconvenido por lo esti
pulado el que hizo el dolo. Y por 
tanto , si alguno corrompió al ávbii 
tro , ó al Abogado de la parte con-

(1) L, 27 j §, 6 de este tít. (2) Expos. á la ley 23 de este tít. 
C C C 2 
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bus causam suam commiserat, ex traria , ó á alguno de aquellos á 
doli clausula poterit conveniri: quien había encargado su causa, 
vel si adversarium callidé cir- con dinero , ó ganándoles la volun-
cumvenit. Et omninó , si in hac tad , podrá ser reconvenido por la 
lite dolóse versatus est , locum cláusula del dolo ; ó si con astucia 
habebit ex stipulatu aclio : & engañó á la parte contraria. Y ab-
ideo , si velit de dolo aclionem solutamente si en este pleyto pro-
exercere adversarius , non debe* cedió dolosamente , tendrá lugar la 
bit, cüm habeat ex stipulatu acción por lo estipulado; y por tan-
aclionem. Quod si hujusmodi t o , si la parte contraria quiere usar 
clausula in compromisso adscri- de la acción de dolo, no deberá, 
pta non est, tune de dolo aclio, porque tiene la acción por lo estipu
la/ exceptio locum habebit. Hoc lado* Pero si no se puso en el com-
autem compromissum plenum est, promiso semejante cláusula , enton-
quod cif doli clausulae' habet ees tendrá lugar la acción de dolo, 
mentionem. ó la excepción. Mas es pleno el 

compromiso que contiene cláusula 
del dolo. 

EXPOSICIÓN. Se ha dicho repetidas v e c e s , que á ninguno le debe resultar in
terés de su propio dolo : también se ha d i c h o , y expresan las concordantes de esta 
l e y , que en los compromisos se contiene la tácita condición de que se proceda en 
ellos de buena f e ; y por es to , si una de las partes incurre en la pena á que se 
obligaron, por culpa ó dolo de la o t r a , le obstará esta excepción si la pidiese. Se 
dice que es mas pleno el compromiso que contiene la cláusula de dolo , porque 
respecto de él es mas extensivo. 

PAULUS ¡ib. \%ad Edi8um. 

Lex XXXII. JLVO» distingue* Ley XXXII. No distinguiremos 
mus in compromissis, minor, an en los compromisos , si acaso sea 
major sit poena , quam res de mayor ó menor la pena, que la cosa 
qua agitur. de que se trata. 

EXPOSICIÓN. L a pena se impone en los compromisos para que por el miedo de 
no incurrir en ella las partes, obedezcan la sentencia de los arbitros ; y si fuere 
mayor que el importe de la cosa comprometida, obedecerán mejor ; pero puede 
ser en la cantidad que les parezca , ó comprometerse sin obligarse á pena alguna, 
porque su imposición no es de la substancia del compromiso; y en este caso se obli
garán respecto lo que importa, como ya se ha dicho. 

i Non cogetur arbiter sen* i No se le precisará al árbi-
tentiam dicere , si poena com- tro á pronunciar sentencia , si se 
missa sit. incurrió en la pena. 

EXPOSICIÓN. El arbitro no puede ser apremiado á dar sentencia quando no pue
de precisar á las partes á que la obedezcan , como se ha dicho ( i ) : esto solo se ve-

(i) Expos. al §. i , ley n de este tít. 
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tífica por el miedo de no incurrir en la pena que se impusieron , como también se 
ha expresado; y si ya se incurrió en la pena, cesa la razón por la qual se puede 
apremiar al Juez á que pronuncie sentencia. 

2 Si mulier alieno nomine 2 Si la muger se comprometa 
compromittat , non erit poena en nombre ageno, no se dirá que 
compromissa , propter interces-
sionem. 

en el compromiso intervino pena, 
por la prohibición. 

EXPOSICIÓN. Si la muger se compromete en nombre a g e n o , se dice que no es, 
válida la obligación respeclo la p e n a , porque el Senatusconsulto Veleyano (1) pro
hibió á las mugeres que se pudiesen obligar por otras personas, y de consiguien
te , como en el compromiso falta la p e n a , no se le puede precisar al Juez en este 
caso á que pronuncie sentencia, como se ha dicho y expresa el §. siguiente. 

ley 28 , tít. 4 , Part. 3. 

3 Es regla general que no se 
interponga el Pretor, ya sea que 
al principio haya ó no compromi
so ; si está sin decidir si se puede 
exigir por él la pena , ó después 
falte la pena , disuelto e l , compro-

Concuerda con la 

3 Summa rei est, ut prae
tor se non interponat, sive ini-
tio nullum sit compromissum , si
ve sit 5 sed pendeat, an ex eo 
poena exigí potest t sive postea 
deficiat poena cómpromisso so
luto die, morte $ acceptilatione, 
judicio, patio. 

miso 
cion 

poi* el dia y muerte, aceptila-
, juicio, ó paélo. 

EXPOSICIÓN. En todos los casos que el compromiso se a n u l e , ó el arbitro no 
pueda precisar á las partes por el miedo de la p e n a , á qué obedezcan su sentencia, 
el Juez ordinario no lo puede apremiar á que la pronuncie ; porque así como á las 
partes les importa no ser engañadas, ni defraudadas del arbitro , á este también 
e importa que las partes no desprecien su sentencia , ni la hagan ilusoria. 

4 Sacerdotio obveniente, vi-
debimus an cogatur arbiter sen
tentiam dicere? Id enim non tan-
tám honori personarum , sed 
majestati Dei indulgetur , cu-
jus sacris vocare sacerdotes 
oportet. Caeterum si postea su-
scepit, iste quoque omnímodo sen
tentiam ferré debet. 

4 Si el arbitro se hiciese Sa
cerdote , veremos si acaso se le 
precisará á pronunciar sentencia? 
Este no solo es indultado por el 
honor de las personas, sino por la 
Magestad de Dios , en cuyas co
sas sagradas conviene que se ocu
pen los Sacerdotes. Pero si lo re
cibió después , este absolutamente 
debe también pronunciar sentencia. 

EXPOSICIÓN. En todos los casos que expresa este §. se disuelve el compromiso, 
excepto si alguno de los arbitros se ordenase de orden sacro , porque la ley de 

(•i) •£,. 1, //7; 1 , lib. 16 Dig. la 1 , Cid. del mismo tít. y la 2 , tít. 12 , Part. 5. 
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7 De liberáli causa com* 
promisso fátlo , retlé non com* 
pelletur arbiter sententiam dice-
re : quia favor libertatis est ^ ut 

7 El arbitré ̂ cón razón no se
rá precisado á pronunciar senten
cia en el compromiso sobre liber
tad , porque es en favor de la li-

(1) L. 2» , tít. 4 , Part. 3. (2; L, 23 , tít. 1, lib: 45 D i i - Í2) L> I3> §• 5 > 2 > U i - 3- D¡S-

Partida ( i ) habla d e los que entraron en Rel ig ión , y no de los Sacerdotes; y pa
rece se debe decir , que si el arbitro entra en Rel ig ión , se disuelve el compro
miso , y aunque quiera pronunciar sentencia, no puede , porque dexa de tener v o 
luntad propia; pero el Sacerdote puede continuar el arbitramento, aunque contra 
su voluntad no se le debe apremiar á que pronuncie sentencia , para no apartarlo 
de las cosas propias de su ministerio. 

Concuerda con la ley 28 , tit. 4 , Part. 3. 

5 ítem non est cogendusy 5 Tampoco ha de ser ohliga-
si de negotio transatlum est, vel do si se transigió el negocio , ó 
homo mortuus est, de quo erat murió el siervo sobre quien era el 
compromissum : nisi si posterio- compromiso ; á no ser que en es-
re casu aliquid lit.igántium in- te último caso importe alguna cosa 
tersit. á los litigantes. 

EXPOSICIÓN. En los casos de este §. también se disuelve el compromiso; pues 
quando sin culpa del reo ó del poseedor ó deudor perece la cosa antes qué in
curran en m o r a , se disuelve absolutamente la. obligación (2) . 

' Concuerda con. la- ley 24 , tít. 4 , Part. 3.. 

6 Juliañus indistintlé seri- 6 •- Juliano escribe indistinta-
bit: Si per errorem de famoso mente , que si por error se recur-
delitio ad arbitrum* iwm est,' rió al arbitro sobre algún famoso 
vel de ea {re), de qua publicum delito , ó sobre aquella cosa dé que 
judicium sit constitutum ', velut • pende juicio público, como, de adul-
de adulteráis\, sicariis, & simi- terios , los que .mataron con daga, 
libus: vetare debet. praetor sen- ¡ y otros semejantes , debe el Pretor 
tentiam dicere, nec daré ditlae prohibir que se pronuncie senten-
éxecutionem. cía , y que se ponga en execucion 

la pronunciada. 

EXPOSICIÓN. L e importa á la República que los delitos se castiguen con las 
penas correspondientes; y esta facultad, que por razón de su propia jurisdicción 
corresponde á los Jueces ordinarios, no se puede, conferir por personas privadas, 
como lo son los que se comprometen,; y por ¡esto ni los Jueces ordinarios deben 
permitir que personas particulares se mezclen en cosas qué privativamente corres
ponden á su jurisdicción, y no se- permite el compromiso sobre ellas; por lo qual, 
como los Jueces arbitros proceden sin pública facultad, la sentencia de ellos no 
causa infamia (3). 

Concuerda con la ley 24, tít. .4. Part. 3. 
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EXPOSICIÓN. También se prohiben los compromisos sobre las causas expresadas 
en este §: el Emperador Justiniano reservó el conocimiento de estas causas á los 
Jueces mayores ( 1 ) ; y quando las pueden delegar , se ha dicho eri.su propio títu
lo. D e las cosas pertenecientes á algún Pueblo, puede haber compromiso , otorgan
do el común de los vecinos , ó alguno de ellos poder especial para e l l o , como dice 
la ley de Partida concordante. 

8 Si servus compromiserit, 
non cogendum dicere sententiam 
arbitrum: nec si dixerit , poe-
nae executionem dañdam de pe
culio , putat OSlavenus. Sed an, 
si liber cum eo compromiserit, 
executio adversus liberum detur 
videamus ? Sed magis est , ut 
non detur. 

8 Si sé comprometiese el sier* 
vo , no se le precisará al arbitro á 
que pronuncie sentencia ; y si la 
pronunciase , juzga Oétaveno que 
no se ha de dar la execucion de 
la pena en el peculio. Pero si el li
bre se comprometiese con é l , he
mos de ver si acaso se dé la execu
cion contra el libre; pero es mas 
cierto que no se da. 

EXPOSICIÓN. LOS siervos no se pueden comprometer con imposición de pena, 
porque no se pueden obligar á ella aun respecto su peculio (2) ; y por esto no se le 
puede precisar al arbitro á que pronuncie-sentencia, como se ha dicho en las E x 
posiciones á los primeros §§. de esta ley. 

Concuerda con la ley 9 , tít. 25 , Part. 7. 

9 ítem si quis Romae com
promiserit , mox Romam in lega-
tionem venerit : non est cogen-
dus arbiter sententiam dicere, 
non magis, quám cogeretur , si 
litem ante contestatus esset, nunc 
eam exercere. Nec interest, tune 
quoque in legatione fuerit , an 
non. Sed si nunc in legatione 
compromittat , puto cogendum 

9 También si comprometiese 
en Roma , después viniese á Ro
ma con alguna legacía , no se ha 
de precisar al arbitro á que pronun
cie sentencia , así como no se le 
precisaría á exercerla ahora, si an
tes hubiese contestado el pleyto. 
Y no importa que entonces estuvie
se también , ó no en legacía. Pero 
si comprometa ahora estando en 

(1) L. 5 , tít. 22, Ub. 3 Coa. (2) L. 3 , §. 8 , tít. 1, lib. 15 Dig. 

bertad tener Jueces mayores. Lo 
mismo se ha de decir si es la con
troversia sobre ingenuidad, ó so
bre libertinidad , aunque se diga 
que se debe la libertad por causa de 
fideicomiso. Lo mismo se ha de de
cir en la acción popular. 

majares judices habere debeat. 
Eadem dicenda sunt , sive de 
ingenuitate , sive de libertinita-
te , quaestio sit: ¿if si ex fidei-
commissi causa libertas deberi 
dicatur. ídem dicendum est in 
populari aclione. 

http://eri.su
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( O I» 2 , § . 3 , tít. 1 , lib. 5 Dig. (2) L. 4 , tít. 1 1 , li'b.2. del Ordenamiento-Real. ( 3 ) L. 8 , §.2, 
7 , lib. 50 Dig. 

arbitrum sententiam dicere, quia 
£íf , si judicium sponte accepis-
set y cogeretur peragere. Sunt 
tamen y qui de isto non recle du-
bitant: qui utique nullo modo du-
bitabunt, si de ea re in legatio-
ne compromisit , quam inlega-
tione contraxit : quia £íf judi
cium eo nomine accipere cogere
tur. lllud in prima specie potest 
dispici y an , si ante compromi
sit legatus y cogendus sit arbiter 
sententiam dicere , si ipse lega
tus postúlete quod prima.ratio- ; 
ne poterit videri iniquum yUt in 
ipsius potestate sit: sed .hoc ta
le erit y quale si aclionem velit 
diclare : quod fatere ei., licet. 
Sed. compromissum istud compa-
rabimus ordiñarte aclioneut 
non alias audiatur desiderans, 
ut arbiter sententiam dicat; quam 
si se defendat. . 

legacía , juzgo que ha de ser pre
cisado el arbitro á pronunciar sen
tencia , porque si hubiese recibido 
el juicio voluntariamente , también 
sería-precisado á litigar. También, 
hay algunos que dudan de esto sin., 
razón ; los quales ciertamente.no- du
darían de modo alguno , si compro
metió en la legacía sobre aquella 
cosa que contraxo en esta; porque 
también sería precisado á litigar 
por esto. En la primera especie. se. 
puede reflexionar, si acaso se pre
cisará al arbitro á pronunciar sen
tencia si el mismo Legado lo pida,; 

y el Legado se comprometió antes. 
Lo que por la primera razón podrá 
parecer iniquo, que esté en la po
testad de él; pero,esto será lo mis-, 
mo que si quisiese intentar la ac
ción , lo que le> es permitido. Mas 
este compromiso lo compararemos. 
á> la acción ordinaria , para que el 
que desea que el arbitro pronuncie, 
sentencia , no-sea oido de otro mo-. 
do que defendiéndose. 

EXPOSICIÓN. Los Legados no pueden ser precisados á litigar por los negocios 
anteriores á su legacía , hasta que la concluyan, como expresa la ley del Digesto ( 1 ) , 
y la concordante de Partida; y por esto no se les puede precisar á los arbitros 
á que den sentencia sobre el compromiso que hicieron antes; ni la ley del O r 
denamiento Real (2) corrige la de Partida , porque según esta , debe el Legado pro
meter responder después en su propio domicil io; y si se niega á e s t o , se le podrán 
tomar prendas, que es lo que dice la ley del Ordenamento-Real; pues no es lo 
mismo estar obligado á dar caución ó seguridad de l i t igar , que estar obligado á 
litigar: ni el Legado puede litigar voluntariamente , porque mientras dura su lega-
cía b no debe entender en otra cosa (3); y por esto dice que no debe ser oido el Le-! 
gado que pretende que el arbitro pronuncie sentencia, á no ser que lo solicite 
para su defensa. 

1 0 Si is faciat controver- 1 0 Si aquel que comprometió 
úam haereditatis , qui cum de- con ¡el difunto , tiene controversia 
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1 2 Si arbiter sese celare 
tentaverit, praetor eum investi
gare debet j &f si diu non párue-
rit, multa adversus eum dicen-
da est. 

1 2 Si el arbitro intentase ocul
tarse , debe el Pretor buscarlo; y 
si no pareciese en mucho tiempo^ 
le ha de imponer multa. 

EXPOSICIÓN. LOS arbitros después que admitieron el compromiso, se obligaron 
á dar sentencia sobre é l , aunque no quieran (3); y si se quisieren escusar, ó di
latarla ocultándose, como expresa este § , ó de alguna otra manera, el Juez ordi-? 
nar io , á pedimento de las partes , los puede precisar á que sentencien , encerrán
dolos ó del modo que le parezca (4). 

Concuerda con la ley 32, tít. 4 , Part. 3. 

• 1 3 Cum in plures compro- 13 Quando se comprometie-
missum est ea conditione , ut ron en muchos, con la condición 
quilibet, vel mus dixisset sen- de que se había de estar á la sen

il ) ¿ . 5 4 , tít.i, lié. 5 Dig. (2) L. 27y 28 , tít. 4 , Part.3. ( 2 ) L. 29 , tít. 4 , Part.3. (4) L. 

29 , tít. 4 , Part. 3. 

Ddd 

fundo compromiserat, futurum sobré la herencia, y él arbitro pro-
est praejudicium haereditati ,si nuncia sentencia, ha de perjudicar 
arbiter sententiam dicat : ergo á la herencia : luego entretanto ha 
interea inhibendus est arbiter. de ser inhibido el arbitro. 

EXPOSICIÓN. Al arbitro se le prohibe pronunciar sentencia sobre el compromi
so que hizo el difunto, si pende pleyto sobre la herencia, porque ínterin este se 
difine, se suspende la determinación de aquel ( i ) : esto se entiende, si el com
promiso pasa á los herederos, y al arbitro se le dio facultad para poder prorogar 
él término del compromiso; porque si n o , feneció el compromiso por la muerte 
del compromisario, ó por haber pasado el término que se señaló para determinar
lo ( 2 ) , como se ha dicho. 

Concuerda con la ley 27 , tít. 4 , Part. 3. 

1 1 Dies compromissi pro- 1 1 Se puede prorogar el dia 
ferri potest, non cum ex conven- del compromiso , quando es nece-
tione, sed curñ jussu arbitri eam sario para que no se incurra en la 
proferri necesse est , ne poena pena , no por convención , sino 
committatur. por mandato del arbitro. 

EXPOSICIÓN. El diá del compromiso no se proroga, tanto por la voluntad de las 
partes como por la del arbitro , según expresa la ley de Partida, concordante, en 
las palabras no son tenidos de lo alongar; y si alguna de las partes contradice la 
prorogacion del t iempo, habiéndole dado facultad para ello al tiempo del c o m 
promiso , incurrirá en la pena á que se obligaron al tiempo de él. Por estose d i 
ce en este §. que es necesario que las partes consientan en la prorogacion para no 
incurrir en la pena , esto es , la que la repugne, porque si entrambas lo contra
dicen , no podrá el arbitro prorogar el término, como también se refiere en la ley 
de Partida concordante. 
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tentiam , eó staretur": absentibus 
caeteris , nihilominus qui prae-
sens. est, cogetur : at si ea con-
ditione , ut omnes dicant , vel 
quod de majoris partís senten
tia placuerit , non debet singu-
los separatim cogeré : quia sin-
gulorum sententia ad poenam non 
facit. 

Titulo VIII 
tencia que pronunciase qualquiera, 
ó uno, aunque los demás estén au
sentes , con todo , el que está pre
sente será precisado. Pero si con la 
condición de que todos pronuncien 
sentencia, ó la sentencia que pro
nunciasen la mayor parte ^ no de
ben ser precisados cada uno separa
damente , porque la sentencia de 
cada uno no basta para la pena. 

EXPOSICIÓN. Las partes se pueden comprometer en los términos que les parez
ca , y los arbitros deben observar aquello para que les dieron facultad , como se ha 
dicho : por esto puede ser precisado á sentenciar el que se halle presente, aunque 
los demás arbitros se hallen ausentes, pues es válida su sentencia, como si en él 
solamente se hubiesen comprometido; pero si quisieron que sentenciasen todos jun
tes , se dirá lo contrarió, según la ley de Partida concordante. 

Concuerda con la ley 31 , tít. 4 , Part. 3. 

' 1 4 Cum quídam arbiter ex 
aliis causis inimicus manifesté 
apparuisset, testationibus etiam 
conventus, ne sententiam dice-
ret, nihilominus nullo cogente di
cereperseverasset, libe lio cujus-
dam id quaerentis , Imperator 
Antoninus subscripút, posse eum 
uti doli mali exceptione : ¿5* 
idem , cum d judice consuleretur, 
apud quem poena petebatur , re-
scripsit, etiam si appellari non 
potest, doli mali exceptionem in 
poenae petitione obstaturam. Per 
hanc ergo exceptionem quaedam 
appellandi species est , cúm li-
ceat retractare de sententia ar
bitri. 

1.4 Habiéndose justificado cla
ramente que cierto arbitro era ene
migo por otras causas, y reconve
nido también con las pruebas para 
que no pronunciase sentencia, si no 
obstante despreciándolo todo-, in--
sistiese en pronunciarla ; al libelo 
de uno que se querelló de esto,.res
pondió el. Emperador Antonino¡¡ 
que él podia usar de la excepción 
de dolo malo. Y el mismo , siendo 
consultado por el Juez, ante quien 
se pedia la pena , respondió , que 
aunque no se puede apelar , lé obs
taría la excepción de dolo malo en 
la petición de la pena. Y así por 
esta excepción hay cierta especie 
de apelación, quando sea lícito re
tratarse de la sentencia del arbitro. 

EXPOSICIÓN. En el caso de este §. será nula la pena si la parte recusó al ar
bitro , según expresa la ley de Partida concordante; y si solamente lo hizo en los 
términos que dice este § , l e competerá la excepción del dolo, si se le pide la pena. 
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Concuerda con, la 

1 5 De officto arbitri tra-
Bantibus sciendum est , omnem 
traclatum ex ipso compromisso 
sumendum: nec enim aliud illi li-
cebit, quam quod ibi , ut efifi-
cere possit, cautum est: non er-
go quodlibet statuere arbiter po
terit , nec in qualibet re : ni si de 
qua re compromissum est, ¿ 5 A 

quatenus compromissum est. 
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ley 26 ,. ///. 4 , Part, 3. 

15 Los que exercen el oficio 
de arbitros han de saber, que todo 
quanto deben hacer ha de ser con
forme al mismo compromiso. Ni 
á la verdad será' lícito otra cosa, 
sino lo que allí se expresó que pu
diese hacer. EL arbitro , pues, no 
podrá determinar libremente lo que 
le parezca, sino sobre la cosa com
prometida , y solo en lo que expre-
presa el compromiso. 

EXPOSICIÓN. Se ha dicho repetidas veces y también lo expresa la ley de Par
tida concordante con este § , que los arbitros deben proceder-según se exprese en 
el compromiso, porque no tienen facultad para mas. 

16 Quaesitum est de sen
tentia. dicenda , &f dic~lum non 
quamlibet : licet de quibusdam 
variatum sit : C5* puto veré non 
committi ,si dicat ad judie em de' 
hoc eundum vel se , vel alium:' 
(in) se , vel in alium compro-
mittendum. Nam &f Julianus, 
impune ait, ei non pareri, si 
jubeat ad alium arbitrum iré,, 
ne finís non sit : quod si hoc mo- . 
do dixerit , ut arbitrio Publii 
"Maevii fuhdus tradatur , aut sd-
'tisdatió detur : parendum esse 
sententiae. Ídem Pedius probati 
ne propagéntur arbitria , aut in 
alios ínter dum inimicos agentium 
transferantur , sua sententia fi-
nem controvérsiae eum imponere . 
oportet: non autem finiri contro-
versiam , cúm aut differatur arr 

bitrium ,aut in alium transfiera-
tur : partimque sententiae esse, 
quemadmódum satisdetur , quibus 
fidejussoribus : idque delegari 

16 Se ha tratado sobre ía sen
tencia que se ha de pronunciar , y 
se ha dicho que -no ha de ser qual
quiera ,.aunque haya habido varia
ción sobré algunas cosas. Y juzgo 
que verdaderamente no se Cómete, 
si diga qué sobre alguna cosa, ha dé 
ir al Juez et ú otro, ó que se ha dé 
comprometer en él ó en otro ; por
que también dice Juliano , que se 
desobedece sin incurrir en pena, si 
mande ir, á otro arbitro para que 
no se finalice. Pero si dixese de es
te modo , que se entregue el fundo, 
ó se dé fianza á arbitrio de Publio 
Mevio , se ha de obedecer la sen
tencia. Lo'mismo prueba Pedio. Pa
ra que no se propaguen los arbitrios, 
ó tal vez se transfieran en otros ene? 
migos de los litigantes,conviene que 
él imponga fin á la controversia con 
su sentencia: quando,ó el arbitrio no 
se dilata,Ó se transfiere á otro, no se 
acaba la controversia:y es parte de lá 
sentencia el modo como se han de dar 

Ddd 2 -
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non posse , nisi ad hoc compro- fianzas , y con qué fiadores ; y esto 
missum sit, ut arbiter statueret no se puede delegar , sino que el 
cujas arbitratu satisdaretur. compromiso sea para esto, para que 

el arbitro estableciese á arbitrio de 
quien se han de dar las fianzas. 

EXPOSICIÓN. Si el arbitro no sentencia según aquello para que las partes le 
dieron facultad, arreglándose en todo al compromiso , su sentencia no es vál ida, y 
la parte que no la quiera obedecer no es responsable á la pena á que se obligó. 

1 7 ítem si jubeat sibi alium 1 7 También si manda que otro 
conjungi, cúm id in compromis- se le junte á é l , no habiéndose ex-
so non sit, non dicit sententiam'. presado así en el compromiso , no 
nam sententia esse debet de re pronuncia sentencia, porque la señ-
compromissa : de hoc autem com- tencia debe ser sobre la cosa com-
promissum non est. prometida, y sobre esto no fue el 

compromiso. 
EXPOSICIÓN. A los Jueces compromisarios se les prohibe delegar en otro el 

compromiso (1) , nombrarse acompañado y tercero en caso de discordia , a n o ser 
que las partes se reserven esta facultad al tiempo del compromiso, y no lo quieran 
hacer por sí ( 2 ) , porque en nada pueden exceder de aquello que expresamente se 
les permite en él . 

1 8 Si domini, qui invicem 1 8 Si los señores que recípro-
stipulati sint, procuratores suos camente estipularon, quisiesen que 
agere apud arbitrum velint: po- sus procuradores litiguen ante el ár-
test jubere ipsos etiam adesse. bitro ; también les puede mandar 

que se presenten. 
EXPOSICIÓN. En el caso de este §. el arbitro no puede pronunciar sentencia 

sin la asistencia de las partes, ó la de sus Procuradores ; y si alguna no quiere 
comparecer por sí ó por su Procurador, incurrirá en la pena que se impusieron. 

1 9 Sed si & haeredis in 1 9 Pero si también en el com-
compromissis mentio fit : potest promiso se hace mención del here-
jubere etiam haeredem eorum dero,,.también puede mandar que se 
adesse. presente el heredero de ellos. 

EXPOSICIÓN. Quando en el compromiso se expresó que pasase á los herederos, 
como se ha dicho (3) , los ha de citar el Juez arbitro, del mismo modo que citaría 
al difunto si v iv iese , porque representan su persona ; y si por nó querer compa
recer impiden la sentencia, incurrirán en la pena. 

16 Arbitri offcio confine- 2 0 También se comprehende 
tur, quemadmodum detur va- en el oficio del arbitro el modo co-
cua possessio. An cif satis ra- mo se ha de dar desocupada la po-
tam rem habiturum. Sextus Pe* sesión. Y Sexto Pedio juzga que 

(i j L. 5, tít. 2, lib. 2 Dig. (2) L. 26 , tít. 4 , Part. 3. (3) L. 27 , § . I de este tít. 
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nem habet : nam si ratum non 
habeat dominus committetur sti
pulatio. 

EXPOSICIÓN. Así como el vendedor se obliga á entregar ía cosa vendida , l i
bre y desembarazada ( 1 ) , de modo que el comprador pueda usar de e l la ; al que 
le manda el Juez arbitro entregar alguna cosa, la ha. de entregar en los mismos 
términos, y de lo contrario incurre en la pena del compromiso : así se entiende 
que se mandó en la sentencia , y el arbitro tuvo facultad para mandarlo , como si 
en el compromiso expresamente se le hubiera dado facultad para e l l o , porque tá
citamente se le dio para todas las cosas que dependen de aquellas sobre que se 
comprometieron , como es la declaración de frutos, la de rentas (2) , y las demás, 
sin las quales no puede tener efeéto la sentencia. 

Concuerda con la ley 26 y 27 , tít. 4 , Part. 3-

11 Arbiter nihil extra com- ni El arbitro no puede hacer 
promissum faceré potest i & cosa alguna que no se exprese en 
ideo necessarium est adjici de el compromiso, y por esto es nece-
die compromissi proferenda; cae- sario que en él se dé facultad de 
terúm impune jubenti non pare- prorogar el dia del compromiso, 
bitur. pues de otro modo, se podrá des

obedecer al que lo manda , sin i n 
currir en pena. 

EXPOSICIÓN. Sobre el contenido de este §. se ha dicho en otras Exposiciones 
de este título. 

PAPINIANUS lib. 1 £>uaestionum< Concuerda con la ley 27 , tít. 4 , Part. 3. 

Lex XXXIII. Arbiter ita sum- Ley XXXIII. El arbitro nom-
ptus ex compromisso ¡ ut & brado por el compromiso, con facul-
diem proferre possit , hoc qui- tad de poder prorogar el dia , cier-
dem faceré potest-. referre au- tamente lo puede hacer; pero no 
tem contradicentibus litigatori* lo puede prorogar contradiciéndolo 
bus non potest. los litigantes: 

EXPOSICIÓN. Incurre en la pena del compromiso el qué contradice la prproga-r 
cion si la otra parte la consiente, como expresa la ley de Partida concordante. S o m 

bre el contenido de este § se ha dicho también en este título (3). 

PAULUS lib. 13 ad Ediclum. 

Lex XXXIV. Si dúo rei sunt Ley XXXIV. Si son dos los 
aut credendi , aut debendi , & acreedores, ó los deudores, y el uno 
unus compromiserit, isque veti- se comprometiese, y á este se le pro-

(1) L. 3, §. 1, tít. 1, ¡ib. 19 Dig. (2) L. 32, tít.^y Part. 3. (3) Expos. al §. 1 1 , ley 32 de este tít. 

dius putat , quod nullam ratio- también se contiene , si acaso se ha 
de dar la satisdación de la ratifica
ción: lo que no tiene fundamento 
alguno ; porque si no la ratifica el 
señor , incurrirá en la pena esti
pulada. 
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(1) L. q , §. 2 , tU. 2 ,y la 128 , tit. 1 , lib. 45 Dig. (2) L. 5 , tít, I I , lib. 2 Dig. ($) L. 32, 
.§. 1 de este tít.' (4) L. 56 y 106 , tít. 18. , Part. 3. \ '. 

tus sit petere , aut ne ab eo pe- hubiese que se le pida á é l , se ha de 
tatur , videndum est, an si alius ver si se incurrirá en la pena si pi-
petat, vel ab alio petatur , poe- de á otro, ú otro le pide : lo mismo 
na commit.tatur ; idem in duobus se ha de decir de dos Cambistas que 
argentariis , quorum nomina JÍ* tienen el cambio junto ; y acaso po-
muí eunt; C53 fortasse poterimus diremos decir lo mismo de los fiado-
ita fidejussqribus conjungere ,si . res , si,son socios: pues de otro mo
fee» sunt yalids nec d te petitur, do ni se pide por t í , ni yo pido , ni 
nec ego peto , nec m^o nomine se pide en mi nombre, aunque se 
petitur , licet d te petatur.... , pida por tí. 

EXPOSICIÓN. Quando se comprometió uno de los acreedores, deudores , ban
queros, ó fiadores, compañeros en la fianza , y el Juez arbitro prohibió que pi
diese ó se le pidiese alguna Cosa, incurrirá en la pena, si pide alguno ó se le pi
d e , porque el interés del uno es inseparable del de el otro por razón de la socie
dad ; pero respeélo los fiadores, si no fuesen compañeros, se dirá lo contrario; pues 
aunque la obligación es una , es distinta respeélo la persona de cada uno ( i ) , y no 
compete la misma exceppion á unos que á otros (2). 

- i Semel commissa poma 1 ' Juzgo que se dice con mas 
solvi compromissum reclius pu-' razón que se disuelve el compromi
so dici j nec amplius posse com- > so una vez que se incurra en la pe-
mitti nisi id. aclum sit , ut (in) na, y no se puede incurrir segunda 
singulas causas toties committa- vez , á no ser que se haya expresa-
tur. , do que se incurra otras tantas veces 

i como fuesen las causas. 
EXPOSICIÓN. El compromiso sé disuelve por ;la solución de la p e n a , según se 

ha dicho (3), y no se puede volver á incurrir en ella , si no se expresó así en la 
escritura, cqmo se acostumbra (4). 1 

G A J U S Jth 5 ad Ediclum Provinciale.... Cpncuerda con la ley 25 , tit. 4 , Part. 3. ' 

Lex XXXV. Si pupillus sine Ley XXXV. Si se comprometiese 
tutoris. aucloritate compromise- el pupilo' sin autoridad del tutor, 
rit,non est arbiter.cogenduspro-•.: el arbitro no hatde ser precisado á 
nuntiare; quia si contra eum pro- pronunciar sentencia 5 porque si se 
nuntietur , poena non: tene;türi pronuncia contra él , ,no e§tá obli-
praeterquam si fidejussor em, de- gado á la pena , á no ser que diese 
derit , d quo poena peti possit, fiador, á quien se le pueda pedir Ú 
idqae & Jidianus señiit. pena : y así lo siente Juliano. 

EXPOSICIÓN. N i al pupi lo , ni á las demás personas á quienesj.es está prohibi
da la enagenacion de .sus cosas, les es permitido'1 otorgar compromisos. "Lá"ley de 
Partida concordante expresa los términos en que pueden comprometerse los .pupilos. 

http://quienesj.es
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ULPIANÜS lib. 77. ad Ediclum. 

Lex XXXVI. Si feriatis dier-

bus , cogente praetore 7 arbiter 
dicat sententiam & petatur ex 
compromisso poena, exceptionem 
locum non habere constat ;; nisi 
alia lege eadem dies. feriata, in 
qua sententia dicla est , fuerit 
excepta. 

Concuerda con la ley 32 , tít. 4 , Part. 3. 

Ley XXXVI. Si. el arbitro pro
nunciase sentencia en dias .feriados 
por precisarle el Pretor , y se. pida 
la pena del compromiso., es cons
tante que no ¿tiene lugar, la excep
ción. ; á no ser que por otra ley es
tuviese exceptuado aquel mismo dia 
feriado, en que. se pronuncióla 
sentencia. 

EXPOSICIÓN. Los Jueces arbitros no pueden pronunciar sentencia sino en los 
dias que les es permitido á los Jueces ordinarios, porque como se ha dicho, obser
van la forma de los juic ios; pero los arbitradores que no la guardan, pueden de
terminar en el dia que les parezca, según expresa la ley de Partida concordante, 
que habla de los arbitradores. 

CELSÚS lib. 2 "Digesiorúm. 

Lex XXXVII. Quamvis arbi
ter alterum ab altero petere ve-
tuit ; si tamen haeres petit, poe
nam committet , non enim ' dif-
ferendarüm litium causa, sed' tol-
lendarum ad arbitros itur. 

Ley XXXVII. Aunque el arbitró 
prohibió que el uno pidiese al otro; 
con todo , si pide el heredero , in
curre en pena ; porque no se acude 
á los arbitros por causa de dilatar 
los pleytos, sino de quitarlos. 

EXPOSICIÓN. Él heredero qué pide lo que el arbitro le prohibió pedir al difun
to de quien es sucesor, incurrirá en la misma pena; pues aunque se dice que los 
compromisos son personales , que fenecen por la muerte de una de las partes, y no 
pasan á los herederos si no lo expresaron ( 1 ) ; la obligación que por la sentencia del 
arbitró se radicó en alguna dé .ellas •, pasa á 'su' heredero, .y se entiende que esta 
fue ¡su intención -; pues como «dice,-esta . ley , los compromisos se otorgan,para evi
tar ios , pleytos. .. , - -I { ' ' 

M ó ú E S T l N U S Itb. 6 Regularum. 

Lex XXXVIII. Cum poena ex Ley XXXVIII. Quando se pide 
compromisso petitut, is quicom- la pena del compromiso , ha de ser 
misitdamnandus est, nec inter- condenado el que incurrió en ella: 
est , an adversarii ejus inter- y no es del caso que importase, ó no 
fuit arbitri sententiae stari, á su contrario estar á la sentencia 
necne. del arbitro. 

. ..EXPOSICIÓN. El que no obedece la sentencia del arbitro, incurre en la pena por 

la desobediencia, y por esto no se ha de mirar á si importa ó no que se obedez

ca la sentencia. 
. . . J A V O L E N U S lib. 11 e.x Cassio. 
Lex XXXIX. Non ex omni- Ley XXXIX. No se incurre en 

( 1 ) L. 28 , tít. 4 , Part. 3. 
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la pena del compromiso por todas 
las causas que no se obedeció á la 
sentencia del arbitro, sino solamen
te por aquellas que pertenecen á la 
entrega de la cantidad, ó á la exe-
cucion de lo que se mandó. El 
mismo arbitro podrá castigar la con
tumacia del litigante , mandándole 
que entregue la cantidad á su con
trario : en cuyo número no conviene 
que se comprehenda , si no se hu
biesen exhibido los nombres de los 
testigos por la sentencia del arbitro. 

ExposroioN. En los compromisos solo se obligan las partes á obedecer la senten
cia del arbitro, baxo de la pena que se impusieron ; y si impidiesen de algún mo
do que se pronuncie sentencia, según se ha expresado, incurren en el la, como di
ce esta ley. También pueden castigar la contumacia de alguna de ellas , mandán
dole dar á la contraria alguna cantidad; pues aunque la imposición de multa solo 
les es permitida á los Jaeces ordinarios ( i ) , en los términos que ya se ha dicho(2); 
se ha de entender que los Jueces ordinarios pueden multar á las partes desobedien
tes por razón de la desobediencia ; y sin embargo de la exacción de la multa, 
precisarlos á que obedezcan lo que les mandan , porque permanecen con jurisdicion 
para ello ; pero el arbitro no tiene jurisdicion para mas que para la exacción de 
la multa, y pagándola las partes, no están obligadas á obedecer su sentencia. Si 
alguna de ellas no quiere manifestar los nombres de los testigos, puede el a r b i 

tro determinar del mismo modo que si no tuvieran testigos que presentar ; y por 
esto dice esta ley , que no podrá multarlas por esto. 

bus causis, ex quibus arbitri par-
ilum sententiae non est , poena 
ex compromisso committitur : sed 
ex his duntaxat, quae ad solu-
tíonem pecuniae , aut operam 
praebendam pertinent. ídem con-
tumaciam litigatoris arbiter pu
niré poterit, pecuniam eum ad
versario dari jubendo : quo in 
numero haberi non oportet , si 
testium nomina ex sententia ar-
bitri exhibita non sunt. 

1 Cúm arbiter diem com-
promissi proferre jussit , cum 
hoc ei permissum est , alterius 

1 Si el arbitro mandó proro
gar el dia del compromiso, quan
do esto le fue permitido , la mo

tora alterius ad poenam com- rcsidad del uno aprovecha al otro 
mittendam prodest. respecto á incurrir en la pena. 

EXPOSICIÓN. Quando las partes se convinieron al tiempo del compromiso, en que 
se pudiese prorogar el término que señalaron , si mandase el arbitro que lo proro-
guen , por la desobediencia de alguna de ellas adquiere la otra derecho para pedir 
la pena que se impusieron (3). Este parece que es el sentido genuino de este § Y y 
no el que expresa Acursio. 

POMPONIUS lib. 11 ex variis leftionibus. 

Lex XL. Arbiter calendis 
Januariis adesse jussit, &f an
te eum diem decessit , alter ex 

Ley XL. El arbitro mandó pre
sentarse en las calendas de Enero, 
y murió antes de este dia : el uno 

(1) L. 2 , §. 8 , tít. 1 , lib. 5 Dig. (2) Expos. á la ley 1 , tít. 3 , lib. 2 Dig. L. 27 > tít, 4» 
Part. 3. 
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EXPOSICIÓN. El que no obedece á la presentación que mandó el Juez arbitró 
que: ya había muerto, no incurre en la pena , porque el fin de la presentación era 
para determinar el compromiso , y á este tiempo ya se habia extinguido ( 1 ) : así co
mo se dice que no se incurre en la pena quando el no pronunciar la sentencia no 
consiste en las partes, sino en,la muerte del arbitro antes del dia señalado para 
que se presentasen; lo qual parece se debe entender absolutamente, y no según la 
distinción expresada en la ley del Digesto ( 2 ) ; pues aunque las dos partes se hubie
sen presentado en el dia señalado, el arbitro ya difunto no podia pronunciar la 
sentencia, que era el fin de la presentación de ellas. 

CALLISTRATUS lib. 1 Editli monitori!. 

Lex XLL Cum lege Julia 
cautum sit , ne minor viginti 
annis judicare cogatur : nemini 
licere minor em viginti annis com-
promissarium judicem eligere, 
ideóque poena ex sententia ejus 
nullo modo committitur. MajoH 
tamen • vigintiannis , si minor 
vigintiquinque annis. sit, ex hac 
causa succurrendum , si temeré 
auditorium receperit , multi di-
xerunt. r..\ : 

Se corrige' en parte por la ley 5 , 4 , Part. 3 : la 
4 , lib. 2 Ordenamiento-Real: la 3, tit. 9 , lib. 3 Re-
cop.y el cap. 41 , tit. 2.9 , lib. I Decretal, y en quanto 

á los Jueces ordinarios de letras , se corrigen las an
tecedentes por la ley 2 , tít. 9 , lib. 3 Recop. 

Ley XLL Estando prevenido por 
la ley Julia , que no sea precisado 
á ser Juez el menor de veinte años, 
no le es permitido á ninguno elegir 
por Juez compromisario al menor 
de veinte años; y por esto , de nin-. 
gun modo se incurre en pena por la 
sentencia de él. Pero muchos dixe-
ron que ei mayor de veinte años, 
que no hubiese llegado á los veinte 
y cinco , debe ser socorrido por es
ta causa, si temerariamente admi
tió el conocimiento de la causa. 

EXPOSICIÓN. La sentencia que dio el arbitro , menor de veinte años , apremiado 
á sentenciar por el Juez ordinario, es nula por Derecho común ; y por esto se di
ce que el que no la obedece, no incurre en la pena que las partes se impusieron. Las 
leyes del Reyno expresadas, corrigen esta ley en este particular, porque por D e 
recho Real los mayores de veinte años pueden ser Jueces delegados; y si no qui
sieren admitir , los puede precisar á ello el ordinario. El menor de veinte años 
y mayor de diez y o c h o , puede también ser Juez delegado ; pero no se le puede 

(1) L. 28 , /;/. 4 , Pait. 3. {2) L. 113 , tít. I , lib. 4 5 Dig. 
Eee 

dé los litigantes ño se presentó , sin 
duda no incurrió en la pena, por
que dice Aristo que también oyó 
decir á Casio , que el que no vino 
á aquel arbitrio, á que no vino el 
mismo Juez , no incurre en pena; 
así como dice Servio , que no se 
incurre en pena si consiste en el que 
estipuló el que no áe reciba. 

litigatoribus non adfuit, procul-
dubio poena minimé commissa 
•est. Nam £s? Cassium audisse 
se dicentem Aristo ait , in eo 
arbitro , qui ipse non venisset, 
non esse commissam , quemadmo
dum Servius ait , si per stipu-
latorem stet, quominús accipiat, 
non committi poenam. 
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precisar á que lo sea: el menor de diez y o c h o , y mayor de catorce , puede ser 
delegado del Príncipe, y consintiéndolo las partes j o puede también ser del ordi
nario ; y en estos términos parece que se puede nombrar por Juez arbitro al mayor 
de catorce años, aunque sea menor de diez y ocho..Por Derecho Canónico pue
de ser Delegado del ordinario el mayor de veinte años ; y al menor de veinte, y 
mayor de diez y o c h o , lo puede nombrar el Príncipe , y el ordinario con el con
sentimiento de las partes: al menor que consintió que se comprometiesen en é l , le 
compete restitución , del mismo modo que de los demás actos> que le perjudican, 
como se ha dicho en su propio tituló. 

PAPINIANUS lib. 2 Responsorum, 

Lex XLII. Arbiter intra cer- Ley XLII. El arbitro mandó que 
se restituyesen los siervos dentro 
de cierto dia 5 y de lo contrario^ 
según lo expresado en el compromi
so , condenó por via de pena , apli
cada al fisco. Por esta sentencia na
da se adquiere rjara el fisco; pero 
no obstante se incurre en la pena de 
la estipulación, por no haberse obe
decido lo determinado por el arbitro. 

EXPOSICIÓN. En el caso de esta ley no adquiere el fisco la pena que se esti
puló , ni respecto de ella es válida la sentencia , pues por Derecho Común y de 
Partida , ninguno adquiere por la estipulación de otro ( 1 ) ; lo qual está corregido 
por las leyes del Ordenamiento-Real , y de la nueva Recopilación (2) . 

SCAEVOLA ¿ib. 1 Responsorum. 

tum diem servus restitui jussit: 
quibus non restitutis , poenae 
causa fisco secundum formam com-
promissi condemnavit : ob eam 
sententiam fisco nihil adquiritur; 
sed nihilominus stipulationis poe
na committitur , quod ab arbitro 
statuto non sit obtemperatum. 

Ley XLIII. Lucio Ticio, y Me-
vio Sempronio se comprometieron 
en arbitro sobre todas sus cosas y 
controversias; pero por error omi
tió Lucio Ticio en su petición cier
tas especies, ni el arbitro pronunció 
cosa alguna sobre ellas; se pregun
tó si se podrán pedir estas especies 
omitidas : Respondí que se podían 
pedir sin incurrir en la pena del 
compromiso y pero si esto lo hizo 
con malicia , ciertamente no puede 
pedir, mas se sujetará á la pena. 

Lex XLIII. De rebus,contro-
versiisque ómnibus compromissum 
in arbitrum d Lucio Titio, &f 
Maevio Sempronio fat~íum est: 
sed errore quaedam species in 
petitionem á Lucio Titio dedu-
clae non sunt, nec arbiter de his 
quicquam pronuntiavit. Quaesi-
tum est, an species omissae peti 
posse : respondit, peti posse : nec 
poenam ex compromisso committi: 
quod si maligné hoc fecit, pete-
re quidem potest, sed poenae sub-
jugabitur. 

EXPOSICIÓN. En los compromisos solo pueden tratar los arbitros de las cosas, 
comprehendidas en el los, porque carecen de facultad para lo demás; y las partes 

(1) L. 38 , §. 17 , tít. 1 , lib. 4 5 Dig. ylaj, tít. 11 , Part. 5. (2) L. 3 , ///. 8 , lib. 3 del Orde
namiento-Real ; y la 2 , 16 , lib. 5 Recop. 
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incurren en la pena que se impusieron , quando no obedecen, su sentencia, como 
ya se ha expresado : por lo qual en el caso de esta ley se puede pedir la cosa 
que no comprehendió el arbitro en su sentencia, sin incurrir en la pena del com
promiso: esto se ha de entender con la distinción que se ha dicho ( i ) . También 
se ha de tener p r e s e n t e q u e la sentencia que él arbitro pronunció con dolo , es 
nula (2), ' porque el compromiso se entiende con la condición de que en él no se 
proceda con dolo; y si una de las partes con dolo dexó de comprehender en la pe
tición alguna de las cosas contenidas en el compromiso general , la podrá pedir 
después , pero incurrirá en la pena del. compromiso, como dice esta l e y , porque 
en él consistió el que el arbitro no la comprehendiese en la sentencia ; y en este 
caso también se incurre, en la pena ,. como se ha dicho (.3). 

' Iddm lib: 2 Dige'itarum. c • 7 

c- Lex XhlV.-ínter- Qastellia- Ley XLIV. Entre Castellano y 
num , & Sejum controversia de:. Seyo se suscitó una controversia sor 
jinibus brta est: &f arbiter -ele- bre -límites , y nombraron- arbitro 
c~tus est-, ut arbitrio ejus res para: que la determinase á su arbi-
terminetur : ipse sententiam di- trio : pronunció sentencia presentes 
xit,. praesentibus partibus , .& las partes, y puso los límites. Se 
términos. posuit. Quaesitum est, preguntó , si por parte de Castelia-? 
an ji ex parte Castelliani arbi- no no se obedeciese al arbitro, in-
tro paritum non; esset., poena ex currirá en la pena del compromi? 
compromisso commissa est? Re- so? Respondí que se incurría en 
spondi ,. si arbitro paritum non la "pena si no se obedecía al ar
es set in eo , quod utroque prae- bitro en aquello que arbitró en 
senté arbitratus esset , poenam presencia de uno y otro. 
iommissam. : ^ ,: 

" EXPOSICIÓN. El arbitro se nombró por las partes para la división de términos* 
y señalar los l ímites; y la que no observe la división incurre en la pena del com
promiso , porque no obedece la sentencia. 

„ ; . . . . . . , , . ULPIANUS ¡ib.- 28 ad .Sabinum. 

Lex XLV. In compromissis Ley XLV. El arbitrio de la per* 
arbitrium personae insertum, per- sona expresada en los compromisos, 
ioñam'non égreditara se limita á la persona. 

EXPOSICIÓN. En los compromisos se comprometen las partes determinadamente 
en las personas nombradas, y estas y no otras son las que pueden determinar sobré 
lo comprometido >, y -no- se les permite delegar, como se ha dicho (4). 

...*.. PAULUS Ub. 12 ad Sabinum. 

Lex XLVI. De his rebus, & Ley XLVI. El arbitro puede juz-
rationibus&f1 controversiis' fu- gar de aquellas cosas , cuentas y 
éieare iúrbiter potest quae ab controversias , que entre aquellos 
initio fuissent inter eos, qui com- que se comprometieron , hubiese 

, (íX.Expos. á la.ley 21de.este- tit. (.2) L. 31 de este tít. (3J Expos. al §. 6 , ley 2,7 de este tít. L* 
32, §. 16 déoste tít. l" ; .,, _ . • ¡ 

Eee 2 
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Lex XLVII. Si compromis
sum ita fat~íum est, ut praesen-
te utroque , aut haeredibus eo
rum , arbiter sententiam dicat, 
&f alter ex litigatoribus deces
serit , pupillo haerede reliclo: 
non aliter videtur sententia di-
tla esse , nisi tutoris aucloritas 
interposita fuerit. 

Ley XLVII. Si el compromiso 
se hizo en esta forma: que estando 
presentes los dos , ó sus herederos, 
el arbitro pronunciase sentencia , y 
muriese el uno de los litigantes, 
habiendo dexado heredero á un pu
pilo , no parece que se pronuncia 
sentencia de otro modo, que inter
puesta la autoridad del tutor. 

EXPOSICIÓN. Los arbitros no pueden determinar los compromisos sin citar á las 
partes , á no ser que los relevasen de esta formalidad (3).; y si muere alguno , no 
basta que se cite al heredero , porque fenece el compromiso, si no que al tiempo 
de él expresen que por la muerte de alguno se pueda citar para la sentencia á su 
heredero (4); y si alguno de los herederos fuese p u p i l o , se citará á su tutor, c o 
mo ya se ha dicho (5). 

1 ítem, si alter ex com- 1 También si uno de los que se 
promitt entibus furere coeperit. comprometieron empezase á estar 

furioso. 

EXPOSICIÓN. También se debe citar á sus curadores quando los herederos de los 
compromisarios son furiosos , fatuos ó dementes, por la razón expresada (6) res
pecto los pupilos. , 

MODESTINUS lib. 4 Regularum. 

Lex XLVIII. Arbiter ad fe- Ley XLVIIL No será precisa-
rendam sententiam non compel- do el arbitro á pronunciar senten-
letur. cia. 

EXPOSICIÓN. En la ley antecedente , y en el §. próximo se ha d i c h o , que quan
do el compromiso pasa á los herederos , y alguno de ellos es pupilo ó furioso, no 
puede el arbitro pronunciar sentencia sin la citación de sus tutores ó curadores;y 
en esta dice el Jurisconsulto Modestino, continuando la especie, que de otro mo
do , esto e s , sin la citación y asistencia del tutor ó curador, no se le puede preci
sar al arbitro á que pronuncie sentencia; porque como se ha expresado (7), el a r 
bitro no ha de ser apremiado á pronunciar la sentencia que no puede hacer que 
la obedezcan las partes. 

O ) L. 32 , //'/. 4 , Part. 3. (2) L. 7 , tít. 2 , lib. 34 Dig. (3) L. 27, tít. 4 , Part. 3. (4) L. 28, 
tit. 4 , Part. 3. (5) L. 27 , §. 5 de este tít. .(6) Expos. §. 5 de la ley 27 de este tít. •(']) En las Ex
posiciones al §. 1 de la ley i i ; y «/• §. 1 de la ley 32 de este tít. 

promiserunt , non quae postea habido al principio; pero río de las 
supervenerunt. que después sobrevinieron. 

EXPOSICIÓN. LOS compromisos son precisamente sobre las cosas comprometidas, 
y lo demás que es perteneciente y dependiente de e l las , v . g . frutos, rentas, & c . ( i ) , 
como se ha d i c h o ; y no se comprehenden en ellas las cosas futuras , si no se ex
presa ( 2 ) , porque solamente se trató de las presentes. 

J U L I A N U S lib. 4 Digestorum. 



del Digesto. 405 
' JULIANUS 

: Lex XLIX. Sed & interpel-
latur, quo minus sententiam di
cat : quia nihil coramfurioso fie
ri intelligitur. Quod si furiosus 
curatorem habet , vel habuerit-
adhuc litigio pendente , potest, 
prae senté curatore , sententia 
dici. 

lib. 4 Digestarum. 

Ley XLIX. Antes bien se le re
querirá para que no pronuncie sen
tencia , porque nada se entiende 
que hace en presencia de un furio
so; pero s ie l furioso tiene Curador, 
ó lo tuviese estando aún pendiente 
el pleyto , puede pronunciar sen
tencia estando presente el Curador. 

EXPOSICIÓN. Se puede prohibir á rlos Jueces-arbitros que pronuncien sentencia 
sin la citación y asistencia del curador del furioso , del fatuo ó del demente; pues 
como se ha expresado , no puede sentenciar de otro modo , porque la asistencia' del 
furioso, fatuo ó demente, es inútil. r á diferencia de. la de los pupilos que deben 
hallarse presentes con sus tutores, como se dirá en su lugar. 

í Arbiter adesse litigato' 1 Puede el arbitro mandar que 
res vel pernuntium , vel epi<- se presenten los "litigantes, ó por 
stolam jubere potest. nuncio , ó por carta. 

EXPOSICIÓN. El arbitró puede pronunciar sentencia interlocutoria, citando á las> 
partes para que comparezcan , pues de lo contrario no se podría hacer la citación;-
pero por esto no se ha de entender que el arbitro puede absolutamente pronun
ciar sentencia interlocutoria sin asistencia de las partes : esto se entiende quando 
en el compromiso no se les dio facultad para determinar sin citación , ni asistencia 
de las partes , como se ha dicho y expresa la ley de Partida ( 1 ) . 

2 Si ab altera dumtaxat 2 Si sola una de las partes hi* 
ciese mención de su heredero en el 
compromiso , por la muerte de uno 
de los litigantes se disolverá el 
compromiso ; del mismo modo que 
se disolvería muerto uno de ellos, si 
ninguno hiciese mención de la per
sona de su heredero. 

parte haeredis mentio compre-
hensa fuerit, compromissum sol-
vetur morte cujusque ex litiga-
toribus : sicüt solveretur altero 
mortuo, si neutrius haeredis per
sona comprehenderetur. 

EXPOSICIÓN. El compromiso se disuelve por la muerte de uno de los compro-
inisarios,si soló se expresó por uno de ellos que pasase á su heredero; porque no 
pasando á todos los herederos de, las partes comprometidas, verificada la muerte de 
alguno se extingue el compromiso ( 2 ) , y la obligación de los compromisarios ha dé 
ser recíproca (3). 

ÁÍ'FENUS lib'.'] Digestofum. Concuerda con la ley 27 , tít. 4 , Part. 3. 

Lex L. Arbiter ex compro-- Ley L. El arbitro elegido por 
misso Sumptus , cúm ante eum el compromiso, no pudiendo pro-
diem, qui constitutus compromis- nunciar sentencia antes del dia que 

(1) L. 27 , tít. 4 , Part. 3> (2) I..28 ; tít. 4 , Part. 3. (3) L. 13^ 17 de este tít. 
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EXPOSICIÓN. Quando las partes no se conformaron al-tiempo del compromiso 
en prorogar el término que señalaron , luego que cumple queda sin facultad el a r 
bitro, como expresa la ley de Partida concordante; y por es.to no incurre en la pe
na que se impusieron, la que no quiere obedecer al arbitro que les manda proro-
gar el término. . ... <..••:..,:> . ; 

Concuerda con la ley 14 , tít. 4 , Part. 3. 

Ley LI. Si .alguno fuese nombra
do arbitro sobre cosa suya, no pue-
de pronunciar sentencia , porque él 
mismo se ha de mandar lo que ha 
de hacer, ó prohibir lo que no de-r 
be pedir : ninguno puede mandarse 
á él mismo, ni prohibirse hacer al
guna cosa. 

EXPOSICIÓN. El arbitro h a d e pronunciar sentencia sobre la cosa comprometi
da , ségun se expresa en'diferentes leyes de este título; y como ninguno puede pro
nunciar sentencia, absolviéndose ó condenándose en ella(i), no puede comprome
terse en él mismo , ni aun con la voluntad de la parte contraria. 

MARTIANUS lib. • 2 Regularum., ¿;. 

, Lex LI. Si de re sua quis 
arbiter faclus sit, sententiam di
cere non potest : quia se faceré 
jubeat , aut petere prohibeat: 
ñeque autem impetrare sibi, ñe
que se prohibere quisquam po
test. 

ídem .Hb. 4 Regularum. 

- Lex LIL Si qui jussus est 
arbitrio ex compromisso solvere 
pecuniam , moram fecerit., poe-
nam ex compromisso debet: sed 
postea solvendo poena liberatur. 

Concuerda con la ley 33 , tít.. 4 , Part. 3. 

Ley LIL Si incurriese en mora 
aquel á quien el arbitro le mandó 
pagar la cantidad expresada en el 
compromiso, incurre en la pena de 
é l ; pero pagándola después , se 11* 
bra de la pena. 

EXPOSICIÓN. Esta ley se entiende que habla quando el arbitro no señala térmi
no , que en este caso concede la ley quatro meses para que se execute lo que se 
•mandó; y pasados, aunque se. incurre en la-pena por la m o r a , si después inme
diatamente se obedece la sentencia , como no se haya contestado el p leyto , no se 
debe pagar la pena , según expresa la ley de Partida concordante , si á la parte in-

17 9 tít. 1 , Hb. s.Dig. 

fue señalado en el compromiso , ha
bia mandado que se prorógase el-dia 
del compromiso el uno de los liti-? 
gantes no quiso obedecer : se con-* 
sultaba , si sé podia pedir á este, la 
pena del compromiso. Respondí, 
que no se po-dia: porque en el com*. 
promiso no se habia expresado que 
el arbitro pudiese mandar esto. 

so erat , sententiam dicere non 
posset ,diem compromissi profer
tó jus ser at , alter ex litigatori-
bus diclo audiens non fuer at. Con-
sulebatur , posset ne ab eo pecu
nia ex compromisso petü Re
spondí non posse: ideo quod non . 
esset arbitrio compromissum , ut 
id haberet. 
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teresada no se le ocasionó • perjuicio en la dilación. Si el árbitfo.: señaló término 
para que se executase lo mandado en su sentencia, después de pasado no se escu-
sará de pagar la pena el que inmediatamente lo quiera h a c e r , como ya se ha di
cho (1) , y expresa también la ley de Partida concordante, con la razón en que se 
funda esta distinción. 

T I T U L O IX. 
Nautae , caupones , stabularii , ut recepta restituant. 

Concuerda con la ley 26 y 27 , tít. 8 , Part. 5 ; y la 7 , tít. 14 , Part. 7. 

EN este título se trata de la obligación que tienen á la responsabilidad de las 
cosas que reciben de los que van á sus casas , los Maestros ó Patronos de 

las N a v e s , los Mesoneros, Hostaleros y demás oficios semejantes ; porque siendo 
preciso el uso de estas cosas, si no se les obligase á esta responsabilidad, podrían 
ponerse de acuerdo con otros para que robasen ; y por esto tuvo el Pretor por 
conveniente este Ediclo. 

ULPIANÜS lib. 14 ad Ediclum. Concuerda con la ley 7 , tít. 14 , Part. 7. 

Lex I. Ait Praetor: Nautae, Ley I. Dice el Pretor: Si los ma-
caupones, stabulari, quod cu- vineros, bodegoneros , venteros, 6 me-
jusque salvum fore receperint, soneros no vuelven lo que recibiesen de 
nisi restituant, in eos judicium aquello que alguno les entregó para 
dabo. que lo guardasen , daré acción contra 

ellos. 

EXPOSICIÓN. LOS Maestros ó Patronos de las N a v e s , Mesoneros, Hostaleros y 
las démas personas que tienen oficios semejantes á estos, solo son responsables á 
las cosas que se les entregan, como dice la ley de Partida concordante : y si i g 
norándolo ellos las hubiesen entrado en sus casas ó posadas, no serán responsables, 
porque cesa la presunción contra ellos. 

' i Máxima militas est hu-
jus editli, quia necesse est ple-
rumque eorum fidem sequi , &f 
res. custodiae eorum committere. 
Nec quisquam putet graviter 
hoc adversus eos constitutum: 
nam est in ipsorum arbitrio , ne 
quem recipiant, & nisi hoc es
set statutum , materia daretur 
cum furibus adversus eos , quos 
recipiunt, coéundi; cum ne nunc 
quidem abstineant hujusmodifrau-
dibus. 

i La utilidad de este Ediclo 
es muy grande; porque las mas ve
ces es preciso fiarse de estos, y de-
xar las cosas baxo de su custodia. 
Ninguno juzgue que es gravoso lo 
que se establece contra estos,; por-r 
que está en el arbitrio de ellos el no 
recibirlas ; y si no se hubiese esta
blecido así, se daria motivo, para 
que se uniesen con los ladrones, 
contra aquellos que reciben •;, quan
do ni aun ahora se abstienen de se
mejantes fraudes. 

( i ) Expos. al §. I I i ley 21 de ate tít. 



"4o8 Libro IV Título IX 
ExposrcioN. Ni se pueble decir que se agrava por esté Edicto á las personas 

que exercen los expresados oficios, pues está en su arbitrio el no encargarse de la 
custodia de las cosas, diciéndolo á sus dueños, previniéndoles que las guarden , y 
entregándoles la llave^ del quarto donde están ( i ) ; porque corno se ha dicho , no es-
tan obligados los dueños de las posadas á recibir en custodia las cosas de los pa-
sageros que van á ellas , aunque tienen sí obligación á hospedar á las personas (2): 
y se ha de advertir, que en. lugar de nequem recipiant, ha de decir nequidquam re-
cipiant. 

Concuerda con la ley 26 tít. 8 Part. 5. 

1 Qui sint igitur , qui te-
neantur, videndum est. Ait prae~ 
tor nautae. Nautam accipere de-
bemus eum, qui navim exercet, 
quamvis nautae appellantur om~ 
nes , qui navis navigandae causa 
in nave sunt: sed de exercitore 
solummodo praetor sentit : nec 
enim debet [inquit Pomponius) 
per remigem , aut mesonautam 
obligari , sed per se , vel per 
navis -magistrum ; quanquam si, 
ipse alicui é nautis committi jus-
sit, sine dubio debeat obligari. 

1 Esto supuesto , se ha de ver 
quienes estén obligados. Dice el 
Pretor los marineros. Por marinero 
debemos entender el que adminis
tra la nave; pues aunque se llaman 
marineros todos los que están en la 
nave por causa de la navegación, 
el Pretor solamente habla del admi
nistrador de la nave. Ni debe (dice 
Pomponio) obligarse por el remero, 
ó grumete, sino por sí ó por el pre
fecto de la nave ; aunque si éLmisH 
mo mandó que se encargase alguna 
cosa á alguno de los marineros, se 
deberá obligar sin duda alguna. 

EXPOSICIÓN. Por este Edicto solo son responsables á la pérdida de las cosas de 
los pa^ageros, el dueño de la nave que percibe el precio de los fletes , el arren
dador de e l l a , ó los que estos tienen puestos en su nombre, como administrado
r e s , según d i c e , e s t e y su concordante de Partida ; y esto quando se encargaron 
de la custodia de e l las , en la forma que se ha expresado. 

3 Et sunt quídam in navi-
busi qui custodiae gratia navibus 
praeponuntur , ut vcu><p£\et.x.es , & 

dietatii. Si quis igitur ex his re-
ceperit,puio in éx'erchpre'm dan-
dam atlionem j quia his, qui eos 
hujusmodi officio praeponit, com
mitti eis permittit , quanquam 
ipse navicularius , vel magister 
id facíat quod ̂eip¿|A&>Aov ? appel-
lant; sed &f si hoc non extet, ta-

3 Y hay algunos en los navios, 
que tienen á su cargo la custodia de 
las cosas,que se llaman guardas de 
los navios y de las cosas comesti-' 
bles : esto supuesto, si alguno de 
estos recibiese alguna cosa,juzgo 
que Se debe dar la acción contra el 
administrador , porque comete el 
delito el que los pone y los tiene 
en semejante oficio, aunque el mis
mo administrador ó prefecto haga 

»-

(1) L. última de este tít. y la 26 , tít. 8 , Part. 5. (2) L. l , tít. 5 , lib. 47 Dig. 
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meri de receptó navicularius té- aquel acia que se llama die entregas 
nebitur. - Pera aunque no haya riada de esto¡$ 

Con -todo , el administrador sera 
responsable.: . r . ; 

EXPOSICIÓN. El dueño ó arrendador de la nave se obliga á la responsabilidad 
de las cosas que reciben de los pasageros aquellos que tienen puestos para este fin. 

4 De exercitoribus ratium, 4 , De los administradores de 
it'em lyntrariis nihil cavetur; sed las barcas y embarcaciones' peque-
ídem constituí oportere Labeo ñas no se dice cosa alguna; pero es-
scribit, &? hoc jure utimur. cribe Labeon , que conviene se ob

serve lo mismo ; y así se practica. 
EXPOSICIÓN. Respeélo los dueños ó administradores de los barcos, y otras em

barcaciones , se dice lo mismo que de los de los navios. 

5 Caupones autem, & sta- 5 También entendemos d é l a 
bularios aequé eos accipiemus, misma manera por bodegoneros y 
qui cauponam vel stabulum mesoneros , aquellos que adminis
t r e n , institorésve eorum. tran, ó gobiernan el bodegón ó me-
Caeterúm si quis opera media- son, ó sus regatones ; pero el qué 
stini fungitur , non continetur; hace él oficio de mandadero , rió es 
utputa atriarii, & focarii,& comprehendido; como tampoco los 
his símiles. } porteros, cocineros y ótrós seme

jantes. 
EXPOSICIÓN. L o mismo que en los navios, se dice en los bodegones, hoste

rías , & c . 

6 Ait Praetor-: quod cujus- 6 Dice el Pretor : lo que reci-
que salvimi forq receperint; hoc bieron de qualquiera , lo han de en-
est^quamcunque rem , sive mer- tregar del mismo modo ; esto es,', 
cem receperint. Inde ap.ud Vi- qualquiera cosa ó mercancía que re-
vianum relatumest, ad eas quo- cibieron. Por lo,qual refiere Vivia--
que res hoc ediclum pértinere, no , que esté Ediclo pertenece tamv 
quae mercibus accederent: veluti bien á aquellas cosas, que son ac-
vestimenta , quibus in navibus cesorias á las mercancías , v. g. los 
uterentur -, ci?~ caetera , quae ad vestidosde que usan en los navios, 
quotidianum usum habemus. y las demás cosas que tenemos para"' 

el uso de todos los dias¿ 
EXPOSICIÓN. Están obligados los dueños de los navios ^ los de las posadas, hos

terías , y otras oficinas semejantes, á todo lo que reciben ellos, ó sus dependientes 
puestos para este fin. 

7 ítem Pomponius libro 34. 7 También escribe Pomponió1 

scribit, parvi referre , res. no- en el libro treinta y quatro , que 
Fff 



sfras an alienas intulimus , si ta
men nostra inter sit salvas esse. 
Etenim nobis magis, quam quo
rum sunt, debent solví; & ideo 
si pignori merces aceepero ob 
pecuniam nauticam , mihi magis, 
quám debitori nauta tenebitur, 
si ante eas suscepit. 

Libro TV Título IX 
importa poco que hayamos entrado 
en el navio cosas nuestras , .ó age-
nas, si es que nos importa que estén 
salvas; porque mas bien se deben 
pagar á nosotros, que i aquellos de 
quien son ; y por esto, si recibiere 
las mercancías en prenda por el im
porte del fíete, mas obligado estará 
á mí el administrador, que al deu
dor , aunque las recibió antes. 

ExposrcioN. No es del caso que las cosas que entregamos á los dueños de los 
navios ó posadas, ó á sus dependientes para esto, sean nuestras ó agenas, como 
debemos responder de ellas, pues esta acción es reipersecutoria. 

8 Recepit autem salvum 
fore , utrum si in navem res mis-
sae , ei adsignatae sunt; an,& 
si non sint adsignatae, hoc tamen 
ipso quod in navem missae sunt, 
receptae videnturt Et puto , om-
nium eum recipere custodiam, 
quae in navem illatae sunt, cif 

faclum non solúm nautarum prae-
stare deberé, sed &f vetlorum. 

8 Mas recibió para que estu
viesen seguras: ¿acaso si las cosas 
metidas en la nave se, le entregaron 
á é l , ó acaso aunque no se le hayan 
entregado , por el mismo hecho de 
haberse entrado en la nave, parez
ca que fueron recibidas? Y juzgo,, 
que él recibe la custodia de todas 
las cosas que entraron en la nave ; y 
es responsable , no solo á lo que 
executasen los marineros , sino tam
bién los pasageros. 

EXPOSICIÓN. Del mismo hecho de admitir las cosas en las n a v e s , se entiende 
que el señor se entrega de ellas , y debe responder por las personas expresadas 
respecto la custodia de ellas; y de lo que cometiesen por delito los demás depen
dientes , será también responsable , porque no deben tener esta especie de gentes ( i ) ; 
pero no será responsable a lo que hurtó alguno de los pasageros,si no se encargó 
de la custodia de la, cosa , como también expresa la ley de Partida (2), y la ya ci
tada. 

GAJUS ¡ib. 5 ad Ediclum Provinciale. Concuerda con la ley 26 , tít. 8 , Part. 5. 

Lex II. Sicut & caupo via- Ley II. Así como el ventero de 
torum. los caminantes. 

EXPOSICIÓN. Lo mismo que se ha dicho de los dueños de las naves , se en
tiende de los de los bodegones, hosterías, y otras cosas semejantes. 

ULPIANUS lib. 14 ad Ediéfum. 

Lex III. Et ita de faólo ve- Ley III. Y así también lo escri-
tlorum etiam Pomponius libro be Pomponio en el libro treinta y 

(1) L. 7 , //'/. 14 , Part. 7. (2) L. 26, tít. 8 , Part. 5. 
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nondum sint res in navem rece-
ptae , sed in litore perierint, 
quas semel recepit , periculum 
ad eum pertinere. 

1 Ait Praetor , nisi resti
tuant , in eos judicium dabo. 
JZx hoc ediclo in faclum aclio 
proficiscitur. Sed, an sit neces-
saria, videndum : quia agi civi-
li aclione ex hac causa poterit, 
si quidem merces interveñerit, 
ex loe ato vel conduelo : sed si 
tota navis loe ata sit: qui condu-
xit, ex conduelo etiam de rebus 
quae de sunt agere potest, si vero 
res perferendas nauta conduxit, 
ex locato convenietur : sed si 
gratis res susceptae sint , ait 
Pomponius depositi agi potuisse. 
Miratur , igitur , cui honoraria 
aclio sit inducía , cúm sint ci
vilesNisi forte [inquit) ideo, 
ut innotesceret praetor curam 
agere reprimendae improbitatis 
hoc genus hóminum ', & quia in 
locato conduelo culpa , in deposi
to dolus, duntaxat"praestatur: at 
hoc ediclo omnímodo , qui rece
pit , tenetur , etiam si sine culpa 
ejus periit, vel damnum datum 
est ; nisi si quid damno fatali 
contingat. Inde Labeo scribit, si 
quid naufragio , aut per vim pi-
ratarum perierit, Jion esse ini-
quum, exceptionem ei dari. ídem 

1 Dice el Pretor : si no resti
tuyen , daré acción contra ellos. Por 
este Edicto se da la acción que re
sulta del hecho; pero hemos de ver 
si es necesaria ; porque por esta 
causa se podrá pedir por acción ci
vil de locación ó conducción, si se 
recibieron las mercancías por inte
rés 5 pero si se tomó en arrenda
miento toda la nave , el que la aU 
quilo , por la acción que resulta de 
la locación, puede pedir también 
las cosas que faltan. Pero si el ad
ministrador alquiló el transporte de 
las cosas, también será reconvenido 
con la acción que resulta del arren
damiento : mas si se recibieron las 
cosas sin interés , dice Pomponio 
que se puede pedir con la acción 
de depósito. También extraña por 
qué se haya introducido la acción 
honoraria, habiendo acción civil: 
á no ser , dice, que sea porque co
nociese el Pretor, que debia cuidar 
de reprimir la malicia de este géne
ro de hombres; y porque en la lo
cación y conducción solo se presta 
la culpa, y en el depósito el dolo. 
Pero absolutamente se obliga por 
este Edicto el que recibe, aunque 
se haya hecho el daño, ó haya pe-

F f f 2 

34. scribit. ídem ait, etiam si quatro de lo que hacen los pasage-
ros. Lo mismo dice, aunque las co
sas aun no se hayan recibido en la 
nave , y pereciesen en la ribera 
aquellas que ya había recibido, el 
peligro pertenece á él. 

• EXPOSICIÓN. También son responsables" los dueños de los navios, por s í , y por 
las personas que tienen para recibir las cosas de los pasageros , si se encargaron de 
el las, aunque las hurten en la ribera antes de entrarlas en el navio. 
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- i Eodem modo tenentur cau-
pones, &f stabularii , quo exer-
centes negotium suum recipiunt: 
caeterum si extra negotium re-
ceperint, non tenebuntur* 

i Del mismo modo están obli
gados los bodegoneros , ó mesone
ros , porque reciben por exercer su 
oficio ; pero si recibiesen por lo que 
no es de su oficio, no se obligarán. 

EXPOSICIÓN. LO expresado en las Exposiciones antecedentes respeclo la respon
sabilidad de los señores de las naves y mesoneros se entiende si recibieron las 
cosas como dueños de estas oficinas, y por razón de sus oficios; porque si las re
cibieron como personas privadas, independentes de estos c a r g o s , no se obligarán 
por este Ediclo 7 sino por la acción ordinaria. 

3 Si filiusfamilias aut ser* 
vus receperit, &f voluntas pa-
tris, aut domini intervenit, in so-
lidum erit conveniendus. ítem si 
servus exercitoris subripuit vel 
damnum dedit , noxalis aclio ces-
sabit; quia ob receptum suo no
mine dominus convenitur. Sin ve
ro sine volúntate exerceant , de 
peculio dabitur. 

3 Si el hijo de familias, ó el 
siervo , recibiese con el consenti
miento del padre , ó del señor , ha 
de ser reconvenido in solidum. Tam
bién si el siervo del administrador 
hurtó , ó hizo algún daño, cesará 
la acción noxál, porque el señor es 
reconvenido por lo recibido en su 
nombre ; pero si administra sin su 
voluntad , se dará la acción de pe
culio. 

EXPOSICIÓN. Si el padre ó el señor pusieron á su siervo ó á su hijo por admi
nistrador de la nave ó posada, se obligan in solidum del mismo modo que si exer-

( 1 ; ¿- 26 , tít. 8 , Part. 5. 

erit dicendutn , ¿if si in stabu- recido la cosa sin culpa suya ; á no 
lo , aut in caupona vis major ser que suceda por caso fortuito. Por 
contigerit. esto escribe Labeon,que si pereciese 

alguna cosa por naufragio, ó por ro
bo de piratas, no es justo el que se 
le dé excepción; y lo mismo se de
berá decir si aconteciese el caso 
fortuito en establo ó venta. 

EXPOSICIÓN. Por este Ediclo resulta la acción in faSium contra el dueño de la 
nave , posada, ú otras semejantes oficinas, si las cosas de que se hicieron cargo 
perecen por su descuido ó negligencia , á no ser que perezcan por caso fortuito (i); 
y fue necesario para esto este Ediclo del Pretor , porque en las conducciones ó ar
rendamientos, no hay responsabilidad quando no interviene culpa media: la lata 
y el dolo obliga en el depósito : y por este Ediclo quiso el Pretor, que los dueños 
de los navios, mesoneros, & c . se obligasen también á la levísima, que los juris
consultos no entienden con el nombre de culpa ; por lo qual se dice que no se obli
gan aunque las cosas perezcan por su culpa; y mas bien se puede decir que son 
responsables , á no ser que perezcan por caso fortuito. 
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ciesen por si estos oficios, y no podrán dar ál s iervoen satisfacción del daño, por--
que son reconvenidos por ;$u propia persona; pero si exercieren los expresados ofi
cios sin la voluntad del señor ó del padre, solo se obligarán respecto los peculios, 
y podrán dar al siervo en satisfaciori del daño. 

4 Haec autem reipersecu- . \ 4 Mas esta , como dice Pom-
tionem continet , ut Pomponius ponió , contiene persecución de la 
ait; & ideo &f in haeredem cosa; y por esto se dará contra'él1 

& , perpetuo dabitur. •< heredero, yr perpetuamente. r 
" EXPOSICIÓN. Esta acción se da al heredero, y contra el heredero, como las dé-
mas acciones, que llamamos reipersectttorias, porque se dan para que por ellas se 
pida la cosa. 

,: 5 , ATovissimé vidéndum an 
ejusdem. rei nomine &f de re
cepto honoraria aclione & fitr->. 
ti agendum • sin &f Pomponius, 
dubitat. Sed magis est, tit vel 
officio judiéis r vel doli exceptio-
ne alterutra esse contentus de-
beat. 

i 5 Finalmente hemos de ver si 
se puede litigar por una misma 
cosa con la acción pretoria , por lo 
recibido, y con la de hurto? Pom
ponio duda ; pero es mas cierto 
que se debe contentar con una ú 
otra , ó por la que el Juez da de 
oficio, ó con la excepción del dolo. 

EXPOSICIÓN. NO se puede pedir por las dos acc iones , porque la una es civil, 
y la otra honoraria , y esta no se da sino en defecto de aquella, como se ha dicho 
repetidas veces ; y mas bien se podrá decir , que no sé puede pedir por las dos ac
ciones, porque quando ambas proceden de un mismo, delito, y contra una misma 
persona , no se puede pedir mas de una vez (1). ' 

* PAULUS. ¡ib. 13 ad Ediclum. 

Lex IV. Sed & ipsi nautae 
furti aclio competit , cujus sit 
periculo; nisi si ipse surripiat, 
&f postea ab eo subripiatur : aut 

' Ley IV. Al mismo administra
dor de la nave, á cuyo cargo está 
el peligro de la cosa , le compete 
también la acción de hurto ; á no 

alio subripiente ipse nauta sol-* ser que él mismo la hurte , y des
vendo non sit. pues se la hurten á él , ó que no 

tenga de donde pagar el que la hur
tó al administrador de la nave. 

EXPOSICIÓN. Compete al señor de la Nave la acción del hurto, porque tam
bién le importa (2) ; pero si no le importa por alguna razón, no se le dará (3). 

" 1 Si nauta nautae , stabu- i Si el administrador de la na-
larius stabularii , caupo caupo- ve recibiese la cosa de otro marine

ar) L. 9 , §. i , tít. 4 , lib. 14 ; y la 7 1 , tít. 2 , lib. 47 Dig. (2) L. 10, tít. 2 , ¿'¿.47 Dig. (3J" L. 
12 , tít. 2 , lib. 47 Dig. 
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nis (res) receperit, aequé teñe- ro , ó el ventero de otro de los de la 
bitur. venta, de la misma manera se obli

gará. _ 

EXPOSICIÓN. La mente del Pretor e s , que se dé esta acción contra los dueños 
de las naves , posadas , ó mesones que reciben las cosas de los que viajan, ó dé 
los que están en sus oficinas; y por es to , si los unos las reciben de los otros , son 
responsables del mismo modo que si las percibiesen de los pasageros. ; 

i Vivianus dixit , etiam 
ad eas res hoc ediclum pertine
re , quae post impositas merces 
in navem, locatásque inferentur, 
&f si earum veclura non- debe-
tur , ut Vestimentorum ., penoris 
quotidiani; quia haec ipsa eer-
tarum rerum iocationi mcedunu 

i Dixo Viviano, que este Edic
to pertenece también á aquellas co
sas que después de puestas en la na
ve las mercancías y ajustada su con-" 
duccion, se introdujeron en ella, 
aunque no se deba la c ondú cion de 
ellas-, como los vestidos , y provi* 
sion para el alimento diario, por
que estas cosarson comprehendidas 
en el ajuste de la conducción de las 

'• \ .• . , '•• '••> . •- ' • •demás,, . . : . r v , . 

EXPOSICIÓN. Se ha dicho (i) que los dueños de los navios, ó posadas son res
ponsables por las; mercaderías, s ,y por todo lo: demás quereciben. 

(JAJÜS lib. \ad Ediclum Provinciele. 

Lex V. Nauta, & ¿aupo, Ley V. El administrador de la 
stabularius mercedem acci-

piunt non pro custodia , sed nau-
ta¿ út tfajiciat vedares ; caupo 
ut viatores manere in caupona 
patiatur : stabularius , ut per-
mittat jumenta apud eum sta-
bulari; £sf tamen custodiae no
mine tenentur. Nam & fullo, 
-&f sarcinator non pro custodia, 
sed pro arte mercedem accipiunt: 
C5 5 tamen custodiae nomine ex 
locato tenentur. 

nave, ventero y mesonero no reci
ben la paga por la custodia ; sino 
el administrador de la nave por 
transportar los que se embarcan en 
su nave, el ventero por permitir que 
los caminantes hagan mansión en su 
venta, y el mesonero por permitir 
que las caballerías entren en su 
establo , y obligarse á guardarlas. 
Porque el lavandero y el sastre re
ciben la paga , no por la custodia, 
sino por el trabajo de su oficio ; y 
sin embargo se obligan á la custo
dia en virtud de la locación. 

EXPOSICIÓN. Los dueños de los navios, y los de los mesones se obligan á la 
custodia de las cosas que reciben de los pasageros; pero si tío las quieren recibir 

(i) L. i , §.6 de este tít. 
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de su cuenta ó riesgo , no se les puede precisar á que las reciban,T.ni á la respon-? 
sabilidad de e l las , como ya se ha expresado ( i ) . 

Concuerda con la ley 26 , tít. 8 , Part. 5. 

, 1 Quaecumque de furto di- i . Todo lo que hemos dicho del 
ximus , eadem &f de damno de- hurto, se debe entender también del 
beni intelligi; non enim dubita- daño. No se debe dudar que el que 
ri oportét, quin is , qui salvum recibe , para guardarla , alguna co-

fore récepit, non solum á fur- sa , no solo se obliga al hurto, sino 
to, sed etiam d damno recede- también a! daño. 
re videatur. 

EXPOSICIÓN. LOS dueños de los navios , y de las posadas deben responder del 
daño ó detrimento que padecieron las cosas que recibieron , del mismo modo que 
quando las hurtan, porque se obligan á uno y á o t r o , como expresa la ley de Par
tida concordante. 

PAULUS ¡ib. 22 ad Edicium. Concuerda con la ley 26 , tít. 8 , Part. 5. 

Lex VI- Licet gratis navi- Ley VI. Aunque navegues , ú 
geris ,vel in caupona gratis di- hospedes en la venta sin pagar co-
verteris ; non tamen in faclum sa alguna , por esto no se te dene-
acliones tibi denegabuntur , si garán las acciones por aquello que 
damnum injuria passus es. se hiciese, si recibiste algún daño 

ó injuria. 

EXPOSICIÓN. LOS dueños de los Navios ó posadas , ó los que los administran, 
del mismo modo se obligan á la responsabilidad de las cosas de los que pagan el 
flete ó el hospedage, que á las de los que reciben grat is , porque su responsabili
dad es por razón del oficio. 

1 Si servo meo in nave, vel i Si te sirves de algún siervo, 
in caupona utaris , & damnum mió en tu nave , ó en tu venta , y 
mihi det, vel furtum faciat; me hace algún daño, ó me hurta al-
quanquam & furti aclio & dam- guna cosa, aunque se te dé contra, 
ni injuria mecum sit; haec ta- mí la acción de hurto, ó de injuria' 
men aclio , quia in faclum est, por el daño; con todo, esta acción,, 
etiam servi mei nomine adver- porque resulta del hecho , me con> 
sus te competit. ídem dicetur, pete también contra tí en nombre 
& si communis sit. Tu tamen, de mi siervo : y lo mismo se dirá,-
quod mihi praestiteris ejus no- aunque sea común: y tú también me 
mine , vel communi dividundo, estarás obligado por lo que me die-*; 
vel pro socio aclione , aut ( si ses en su nombre , ó por la acción, 
partem ejus , vel totum condu- de división de la cosa común, ó por, 

(1) Expos. al §. 1 , ley 1 de este tít. 
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3 In fatlum aclione caupo 
tenetur pro his , qui habitandi 
causa in caupona sunt ; hoc au
tem non pertinet ad eum, qui 
hospitio repentino recipitur, vel-
uti viator. ' 

3 El ventero está obligado con 
la acción que resulta del hecho, por 
aquellos que habitan en la venta; mas 
esto no pertenece á aquél que es re
cibido como huésped por breve 
tiempo , v. g. el pasagero. 

EXPOSICIÓN. Hasta el presente se ha dicho de la acción in faSíum, que resulta 
del mismo hecho de encargarse de las cosas de los pasageros; y en este §. se trata 
de la que resulta del delito, ó quasi delito de los dependientes del N a v i o , por los 
quales debe responder el señor, aunque lo hayan hecho sin noticia.,ni consenti
miento suyo , porque no debe servirse de hombres de malas costumbres, como di
ce la ley de Partida concordante. 

4 Possumus autem furti, 
vel damni injuriae aclione uti 
cum nautis, ut certi hominis fac-
tum arguamus ; sed una contenti 
esse debebimus. Et sí cum exer-
citore egerimus , prcestare ei de-

4 Podemos también usar de la 
acción de hurto ó de daño hecho 
con injuria, contra los administra
dores de los navios , si justificamos 
haberlo hecho persona cierta; pero 
deberemos contentarnos con una ac-

( 1 ) L. 5 , 1 , lib. 14 Dig. (2) L. 7 , §. 1 de este tít. 

xisti) etiam ex conduelo habebis la de sociedad , ó si alquilaste pár-
me obligatum. te de é l , ó el todo, también té esta

ré obligado por la locación. 

EXPOSICIÓN. En este caso se obligan recíprocamente el dueño de la nave y el 
señor del siervo , como en el de la ley del Digesto (i): ni hay inconveniente en que 
lo que el uno pide por una acción , por otra distinta esté obligado á darlo á aquel 
á quien le p i d e , y que cada uno use de su derecho respecto su acción. 

2 Sed si damnum in eo da- 2 Pero si otro i . que está en,la 
tum sit ab alio, quiin eadem na- misma nave ó venta.hiciese daño al 
ve , vel caupona est, cujus fac- siervo , cuyo hecho suele apreciar 
tum praetor aestimare solet: non el Pretor , juzga Pomponio que es-
putat Pomponius ejus nomine ta acción en nombre de él no ha de 
hanc aclionem utilem futuram. ser útil. 

: J i 

EXPOSICIÓN. El dueño de la nave no es responsable por este Edicto á otros 
daños, sino al que se hace á las cosas que recibió, por sí ó por los destinados por 
él para este fin: el s iervo, de quien se habla en este § , estaba en la nave por Maes
tre de e l la , y por esto no le puede,resultar á su señor la acción ú t i l , pues del da
ño que los dependientes de los navios se hacen unos á otros, no son responsables 
los dueños de ellos, ni los que en su nombre administran (2) . 

Concuerda con la ley 7 , tít. 14 , Part. 7. 
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ULPIANÜS lib. 18 ad Ediclum. 

Lex VII. Debet exercitor 
omnium nautarum suorum , sive 
'Uberi sint, sive servi , fatlum 
praestare : nec immeritó fatlum 
eorum praestat , cum ipse eos 
•suo periculo adhibuerit. Sed non 
alias praestat , quám si in ipsa 
nave damnum datum sit: caete-

(1) Expos. al §. último de la ley 3 
este tít. 

este tít. (2) L. 3 8 , tít. 2, lib. 21 Dig. (1) L. 3 , § . 5 de 

Ggg 

cion : y si pidiésemos á el adminis^ 
trador, le debemos ceder nuestras 
acciones, aunque al administrador 
se le dé contra ellos la acción de lor 
cacion. Pero si el administrador de 
la nave fuese absuelto de esta ac
ción , y últimamente repitiese con
tra el marinero , se le dará esta ac
ción, para que no se litigue muchas 
veces sobre un mismo delito: y por 
lo contrario , si se litigó sobre el 
delito de un siervo , y después se lî  
tigue por la acción que resulta del 
hecho , se dará excepción. 

EXPOSICIÓN. En'este §. no se trata de la acción que se da contra el dueño de 
la-embarcación por haber recibido la cosa de su cuenta y r iesgo, sino por el c a 
si delito; y como según se ha dicho ( 1 ) , no se puede usar de una y otra acción, 
el señor de la cosa hurtada, que pidió contra el dueño de la nave , le debe c e 
der la acción contra,el que hurtó , porque no lo reconvino por su propio hurto, 
sino por el de su dependiente ; y al señor de la nave le importa que el dueño de 
la 'cosa le ceda la acción contra el que hurtó (2) . , para poder reconvenirlo por 
ella , é indemnizarse del perjuicio que le resultó; y si fuese absuelto el señor de la 
n a v e , y pide después al dependiente, le compete esta excepción; pues de lo con
trar io , representando una misma persona, por la repetición que la una tiene con
t r a í a otra, podría resultar contrariedad en los juic ios; esto 'es , e l q u e no obtuvo 
en el juicio contra el señor, podría obtener contra su dependiente; y para evitar, 
este inconveniente , se determina también 'que ninguna persona pueda ser recon
venida mas de una vez por un mismo delito , como dice este §. y ya se ha e x 
presado (3). Si intentó la acción contra el dependiente, y se le absolvió, y des
pués repite contra el dueño de' la n a v e , también se le dará la misma excepción; 
pero si intentó la acción contra el que fue absuelto , y después probase que. otro 
dependiente cometió el hurto, al dueño del Navio no se le dará excepción, por
que no solo' debe responder por el que fue absuelto , sino por todos los demás de
pendientes. 

Concuerda con la ley y .tít. 14, Part. 7. , 

Ley VII. El administrador del 
navio debe responder de lo que hi
cieren todos sus marineros, ya sean 
libres ó siervos : y no sin razón se 
obliga por el hecho de ellos , pues 
él los puso de su cuenta y riesgo; 
pero no es responsable de otro mo
do, que si el daño se hiciese en la 

bemus acciones riostras : quamvis 
-ex conduelo atlio adversus eos 
competat exercitor i. Sed si ab-
,solutús- sit exercitor hac aclione, 
deinde agatur cum nauta, excep-
fio dabitur ; ne saepius de ejus-
dem hominis admisso quaeratur. 
Et conpra si de amisso unius ho
minis atlum sit , deinde in fac-
tum aclione agatur , exceptio da
bitur. 
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rúm si extra navem , licet á ñau- misma nave : pero si fuera de la na-
tis, non praestabit. ítem si prae- v e , aunque por los marineros, no se 
dixerit, ut unusquisque veclorum obligará. Mas si dixo que cada uno 
res suas servet, ñeque damnum de los pasageros cuide de sus cosas, 
se praestaturum, £íf consenserint porque él no habia de responder del 
vectores praediclioni, non conve- daño, y consintiesen-, no es recon-
nitur, venido. 

EXPOSICIÓN. El dueño de la nave ó de la posada , se obliga por quasi delito 
á los hurtos y daños que hacen sus dependientes, porque es especie de culpa re
cibir para estos ministerios personas de malas costumbres ( i ) ; esto se entiende, que 
se haya encargado ó no de la custodia de las cosas: y no es responsable á lo que 
executan fuera de la n a v e , porque solo es en lo respectivo á su fidelidad en lo 
perteneciente á su ministerio; y aunque se ha dicho que el dueño de la nave de
be responder del hurto que se comete en la ribera antes de entrar en la embar
cación la cosa hurtada , y quando ya se habia encargado de e l l a ; esta obligación 
resulta de casi contrato, y la de que se habla en esta ley procede de casi delito: 
ni para que el dueño de la nave se escuse de esta responsabilidad, bastará que 
diga que cada uno cuide de sus cosas, ni entregarles las llaves de la oficina don
de se guardan ; porque es también necesario que expresa ó tácitamente consientan 
en ello las partes interesadas; y en este caso por haberse quedado en la Nave con 
esta condición , no podrán repetir contra el señor de e l l a , pues cesa la obligación 
del casi contrato, que los constituye en esta responsabilidad. 

i Haec aclio in faclum , in i Esta acción, que resulte del 
duplum est, hecho , se da por el duplo. 

EXPOSICIÓN. Se ha dicho que de este Ediéto resultan dos acciones, ambas in 
faSium: la una por el casi contrato que resulta del tácito consentimiento de guar
dar las cosas que reciben en la n a v e ; y, la otra de casi del i to, respeélo del daño 
ó hurto que cometieron los marineros ó dependientes del navío^ y esta es la que 
se dice en este párrafo, que se da por el duplo del importe dé la cosa ; pues la 
otra es puramente persecutoria , y se da al heredero y contra el heredero, por aque
llo que importa , como también se ha dicho. 

i Sed si quid nautae inter 2 Pero si algunos marineros se 
se damni dederit, hoc ad exer- hicieron daño entre sí, esto no cor-
citorem non pertinet. Sed si quis responde al administrador del navio. 
sit nauta, & mercator , debebit Pero si alguno fuese marinero y 
illi dari. Quod si quis sit ex iis, mercader, deberá responder á este. 
quos vulgo rj#7í7ri£áTci4 dicunt, &f Y si alguno fuese de aquellos que 
huic tenebitur j sed hujus faclum vulgarmente se llaman pilotos, tam-
praestat, cum sit cjf nauta. bien se obligará á estos; y debe res

ponder al daño que este hace , por
que también es marinero. 

EXPOSICIÓN. El señor de la nave no es responsable á los daños que los depen
dientes de ella se hacen unos á otros, porque este Ediéto está establecido en fa-

(1) L. 5 , §. 6 , tít. 7 , /1A.-44 Dig. 
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dederit , Ucét servus nauta non 
sit , aequissimum erit in exer-
citorem aclionem utilem daré. 

vo del marinero, aunque el siervo 
no sea marinero, será muy justo que 
se dé la acción útil contra el admi
nistrador del navio. 

EXPOSICIÓN. En el caso de este párrafo se hace responsable el dueño ó admi
nistrador de la nave , por la residencia del siervo en el navio , pues no debe per
mitir en él hombre de malas costumbres. 

ley 7 , tít. 14 , Part. 7. 

4 El administrador del navio se 
obliga por esta acción , en su nom* 
bre 5 conviene á saber , por culpa 
suya en servirse de semejantes hom
bres : y por esto,.aunque estos mué* 
ran , el administrador quedará res
ponsable. Mas por lo que hiciesen 
sus siervos , solo se obligará por la 
acción noxál: porque al admitir los 
ágenos, debe examinar su fidelidad 
y costumbres; y en los suyos es dig
no que se le disimule , si pusiese al
gunos para el gobierno de la nave. 

•"• EXPOSICIÓN. El dueño de la nave , ó su administrador incurre en casi delito 
por tener en su navio personas de,malas costumbres, y por esto es reconvenido en 
su propio h o m b r e , y por su propia culpa; por 16 qua l , aunque muera el que come
tió el hurto ó hizo el daño , no fenece la acción: por loque toca al hurto ó daño 
del siervo propio , dependiente del navio , se obliga , como dice la ley D del iges-
t o ( 2 ) , y la concordante de Partida, á entregar el siervo por el daño que causó, si 
lo tiene por mas conveniente que pagar la pena del duplo; y si muere el siervo, 
queda libre , pues según expresa este párrafo y la ley citada del Digesto , tiene mas 
culpa el que admite el siervo ageno por dependiente de su navio , sin informarse 
bien de sus costumbers, ¡ que e l que pone en este, ministerio al siervo propio. 

Concuerda con la 

4 Hac autem aclione suo 
nomine exercitor tenetur , culpae 
scilicet suae, qui tales adhibuif, 
& ideó, £íf si decesserint, non 
revelabitur. Servorum autem suo-
rum nomine, noxali duntaxat te
netur : nam cum alíenos adhibet 
explorare eum oportet , cujus fi-
dei , cujus innocentiae sint ; in 
suis venia dignus est , si tales 
quales ad instruendam navem ad-
hibuerit. 

( i j L. 3 y 4 , tít. 7 , Ub. 1 Dig. (2) L. 1, §. 5 , tít. 4 , lib. 47 Dig. 
Ggg 2 

yor de los pasageros; y todos los dependientes del navio , por el mismo hecho 
de vivir juntos, de querer ser compañeros, y el conocimiento que\ deben tener los 
unos de los otros, se entiende que aprueban sus costumbres. Si alguno de los de- : 

pendientes de la nave.fuese también comerciante , como t a l , del mismo modo que 
á los demás pasageros comerciantes, le competerá la acción de este E d i é l o , por
que en este caso se mira su persona con distintos respectos , según los distintos ac
tos que executa, y los efectos que de ellos resultan ; esto e s , cpmo comerciante 
goza los privilegios de t a l , y como dependiente del navio se sujeta á la respon
sabilidad de su c a r g o , así como en otros casos de Derecho se mira una misma 
persona con distintos respectos ( 1 ) . 

Concuerda con la ley 7 , tít. 1 4 , Part. 7. 

3 Si servus nautae damnum 3 Si hiciese algún daño el sier-
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5 Si piares navem exer- 5 Si hubiese muchos que admi-

ceant , unusquisque pro parte, nistran la nave, cada uno será re-
qua navem exercet, convenitur. convenido por la parte que admi

nistra. 
EXPOSICIÓN. Quando son muchos los dueños que administran por s í , contrahen 

separadamente contra ellos respecto la parte que á cada uno corresponde y no 
contra cada uno in solidum ( 1 ) : pero si muchos dueños tuviesen un administrador, 
se dirá lo contrario, porque no es razón que repita contra muchos el que solo con
traxo con uno (2) ; y por la misma razón se dirá lo propio si son muchos los due
ños de la nave , que administran por s í , y se contrahe con uno de ellos solamente. 

6 Haec judicia , quamvis 
honoraria sint, tamen perpetua 
sunt, in haeredem autem non da-
buntur. Proinde , si servus 
navem exercuit, & mortuus est, 
de peculio non dabitur aclio in 
dominum , nec intra annum. Sed 
cum volúntate patris, vel domi-
ni servus, vel fílius exer cent na
vem , vel cauponam , vel stabu-
lum ; puto etiam hanc aclionem 
in solidum eos pati deberé , quasi 
omnia , quae ibi contingunt, in 
solidum receperint. 

6 Estas acciones , aunque son 
pretorias, son perpetuas; mas no se 
darán contra el heredero. Por esto, 
aunque el siervo que administró el 
navio haya muerto, no se dará contra 
el señor la acción de peculio,ni den
tro del año. Pero quando el siervo, ó 
el hijo fuesen administradores de la 
nave, venta ó posada, con la voluntad 
del padre,ó del señor, juzgo que tam
bién pueden ser reconvenidos insóli-
dum por esta acciomdel mismo modo 
que si cada uno se hubiese obligado 
á responder por sí solo de lo que se 
hiciese en las expresadas oficinas. 

EXPOSICIÓN. Las obligaciones honorarias, que son reipersecutorias, no se l i 
mitan al año (3); y por esta razón se d i c e , que la de que se habla en este pár
rafo es perpetua, y no se da contra el heredero como las demás que tienen su ori
gen de delito ó casi delito , y no pasan á ellos sino por el interés que les haya re
sultado , según se ha dicho repetidas veces. Muerto el siervo administrador de la 
nave , no es responsable el señor dentro del año respecto el pecul io; porque c o 
mo se ha dicho , la obligación que nace de casi del i to, se acaba con la muerte, 
excepto si exerció el oficio con la voluntad del señor, que en este caso se obliga 
por sí propio , como se ha expresado (4). 

( i ) L. 4 , tít. 1 , lib. 14 Dig. (2) L. 2 , 1 , lib. 14 Dig. (.3) L. 35 , tít. 7 , lib. 44 Dig. 
(4J L. 3 , § 3 de este tít. 

F I N 
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De las cosas mas notables contenidas en este segundo 
Tomo. 

A 
ABogapía : al principio se exercia 

sin interés alguno: lib. 3 , tít. 1, 
Proero. •' ; P á g . i 

Abogacía : la pueden continuar los 
' c iegos; pero los que lo son no pue

den -ser admitidos por Abogados: 
ibid.'ley 1 , expos. al §. 5. _ 6 

Abogado: no lo puede ser ninguna 
• persona infame : ibid. exp. al §. 6. 7 

Abogado': el que defendió el pleyto 
• contra el padre , 'no puede "défen-
• der -al hijo en el mismo pleyto: 
; ibid* exp. á la ley 11. i g 

A bagados: al principio se distinguie
ron de los Patronos: ibid. Proem. 1 

Abogados: por' que se llaman Patro-
•: nos > - ibid. > ;. I 
Abogados : quales-se-llamaron bono-

tartos: ibid. 1 
Abogados : pueden llevar: los dere

chos que expresan las leyes del 
; Reyno : i b í d j - 1 • 1 
Abogados: prothueven la justicia de 
. la parte que defienden , é ins-
; truyen al< Juez en. ella : ibid. 2 
Abogados : son tenidos por tan úti-
' les y necesarios al Estado como los 
: Soldados; y gozan de los mismos 

privilegios y esenciones : ibid. 2 
Abogados: aunque estén en la patria "'_ 

potestad adquieren para sí respec
to de la Abogacía^ cuyo peculio se .O 

'i llama casi-castrense : ibid. 2 
Abogados : gozan privilegio de Ñ o -

bles : ibid. I 2 
Abogados : los gastos que sus padres 

hicieron con ellos en los estudios, 
y libros que les compraron , no se 
les cuenta en.sus legítimas: ibid. 2 

Abogados: sus libros- no se compre-
henden en la hipoteca general de 
sus bienes, ni están obligados á los 

1 alquileres de.las casas de su habi» 
- tacion', ni á la restitución de la 
x. dote ^ ni á gabelas y -portazgos: 

ibid. 2 
Abogados: no pueden ser apremia-

:• dos á que hagan cesión de bie
n e s , ní reconvenidos por mas de . 

• lo que pueden pagar, ni excomul- "' 
' gados , ni presos por deudas que 

no desciendan de delito : ibid. 2 
Abogados : se les debe poner en pri

sión decente : ibid. 2 
Abogados: no pueden ser atormen-
' tados : ibid. 2 
Abogados: no se les puede imponer 

pena afrentosa: ibid. • 2 
Abogados: sus deposiciones se les 

han de tomar en sus casas :3bid. 2 
Abogados : no pueden ser presos en 
: los Tribunales: ibid. 2 
Abogados: pueden traher armas pro- ; ' 

hibidas: ibid. 2 
Abogados: deben ser preferidos en 

sus propios pleytos: ibid. 3 
Abogados: gozan de otros muchos 
' 'pr iv i leg ios z 1 ibid. . 2 
Abogados ^privilegios que gozan sus 
<• viudas é hijos: ibid. 2 
Abogados : deben estar instruidos en 
í la literatura necesaria: ibid. -
Abogados: deben usar de modera-
: c i o n , tanto en sus escritos.como 

en sus palabras: ibid. 2 
Abogados: se deben abstener de de-
- ofender pleytos injustos, y para c o 

nocer si lo s o n , deben instruirse 
en el hecho y en el derecho: ibid. 

Abogados: qué deben hacer quando 
; habiendo tomado el pleyto que 

¿ l e s pareció justo;, advierten que no 
lo es : ibid. 

Abogados: pueden defender- con opi
nión probable : ibid. . 

Abogados : el dictamen que se les 
pida-, lo han de dar según su sen
tir : ibid. .;. 

Abogados: deben guardar secreto en . 
: las cosas, que de revelarlas se 

puede seguir perjuicio á las par-
t e s : ibid. 

Abogados : deben defender á los po-
i-. bres sin Jlevarlesjderechos, quan

do no hay causa legítima que se 
lo impida , y de esto hacen jura-



í n d i c e , 

(..••¡meato- quando s e r e c i b e n : jibid> 
Abogados de Pobres : el Ilustre C o 

legio de Madrid--nombra anual
mente seis , y el Decano les en
carda los pléy tos; ibid. 

Abogados A no pueden pactar sobre 
parte del importe del pleytq: ibid.. 

Abogados: no pueden llevar cosa, 
alguna ;por la viétoria del pleyto: 
ibid.. . • ". '." ; 

Abogados: deben proceder en sus.es-
c n t o s y en sus palabras, con.ver
dad, y pureza dé intención : ibid. 

Abogados: riohah; de: prometer la 
viétoria del pleyto á las partes que 
defienden::, ibid., 

Abogados: en sus. escritos han de 
referir el hecho,, de; donde, na
ce el derecho, sin alegar leyes-,ni 
repetir lo que ya tienen dicho: 
ibid.. ; ; • 

Abogados : los que en primera ins
tancia abogaron por una partea 
no pueden .abogar contra ella en 
la segunda s ibid. : , 

Ahoga dos y Jueces: no lo pueden ser 
en;un mismo pleyto: ibid. 

Abogados: están obligados.á la res
titución de los daños que causa
ron á las partes, por mal ic ia , im
pericia , ó negligencia: ibid. 

Abogados : los pleytos que tomaron, 
no los deben dexar sin justa causas 
ibid.; 

Abogados : no deben dilatar los pley
tos maliciosamente : ibid. 

Abogados : no deben usar de escri
turas falsas, testigos coheehados,-
ni alegar doctrinas qué no sean 
verídicas: ibid. 

Abogados: les es permitido , sin fal
sedad ni engaño , callar ú ocul
tar lo que puede, perjudicar á las 
partes que defienden: ibid. 

Abogados: pueden usar de sutilezas 
y cabilaciones en favor de las 
partes que defienden , para repe
ler la malicia de las contrarias: 
ibid. 

Abogados: se les aconseja que encar
guen á otros, la defensa de sus pro
pias causas : ibid. 1. i , exp, al §. g. 

Abogados: qué personas están ex
cluidas de serlo :• ibid. exp. al §. 3, 
( y las sig. hasta el fin de este tít.) 

Abogadas :• deben abstenerse de abo-

42 5 
2 gar contra; su patria : ibid. ley 1 o, 

: exp. al §. 1. 15 
Abogar :"se le prohibe por las le

yes de la Recopilación de Castilla 
ss é Indias, al que; no está aprobado: 

ibid. expos. a l a ley 1. 3 
a Abogar: en la Corte solo se permite 

á los que son.del Colegio : ibid. > 3 
Abogar: contra la causa pública no < 

2 pueden IQS Regidores: ibid. ley 10, 
exp. al § 1. i g 

Acción : quando tsepdice que/se-con-
1 sume la.una-por la otra!, lib. 4, 

tít.jí ,¡ley,i4. ? vex.p. al §• 13.. . • ; 193 
Acción : la que se dice perpetua, 

3 dura hasta treinta años: ibid.; tít.3, 
e x p . á la ley¡ 2.9. •. L, 229 

Acción: la de dolo se da con cono
cimiento de causa , contra,el : au
tor de é l ; y si se da contra el he-

S& 1 redero , no es necesario conoci
miento de,causa: ibid. exp. á la 
ley. 30. . 229 

Acción popular : el vecino que la in-
1 tenta en su propio nombre, no la 

trata como agena , sino por la fa-
2 \ cuitad.que para ello le compete 

como á vecino: lib. 3 , tít. 3 , ley 
43., exp. al §. 2. 72 

'A.cci°nssquando respeéto de una 
2 cosa competen muchas , solo se 

puede pedir, por una:-lib.,4:, tít.2, 
ley 9 , exp. al §. 6. 181 

2 ABLOR: al que pide por solo una ac
ción 1 no se le ha de precisar á 

2 1 que litigue con muchos, que quie
ren defenderse separadamente: lo 
contrario se dirá si se pide por 
acciones distintas : lib. 3 , tít. 3, 

Á e x p . á la ley 38. 62 
ABORDE la Ciudad : es el que por 

enfermedad ó legítimo impedi
mento del Síndico, nombran los 

2 Capitulares , ó el Síndico por sí 
solo i para la defensa de los pley
tos y causas pertenecientes al co
mún : ibid. tít. 4 , Proem. 90 

Afáor de la Ciudad no se puede nom-
2 brar para los pleytos futuros: ibid. 

ley 6 , exp. al §, 2. 96 
A&or de la Ciudad se puede revo

ca car antes de la litis-contestacion 
por decreto contrario, si en esto 
no se ofende á su estimación : y 

4 para la revocación después de la 
litis-contestacion , se necgsita co~ 

Hhh 
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nocimiento de causa: ibid. exp. 
al §. 3. 96 

Adior de la Ciudad , hijo de fami
lias , si el padre consiente en su 
elección, se entiende que es su 
fiador, y si n o , quedan respon
sables los que lo eligieron ; y pue
de ser electo contra la voluntad 
del pad re, si es idóneo, y de buena 
vida y costumbres : ibid. exp. 
al §.4. 97 

Acusador: pena en que incurre si 
se aparta del pleyto sin licencia 
del Juez : ibid. tít. 6 , exp. á la 
ley 8. 166 

Alimentos : los que el estraño dio al 
huérfano que tuvo en su poder, sin 
distinción alguna se presume que 
lo hizo movido de piedad, y sin 
intención de repetirlos. Ibid. tít. 5 , 
expos. á la ley 34. 146 

Alimentos que dio el padrastro, si el • 
huérfano tiene bienes y protesta 
que los da con ánimo de cobrar
l o s , los puede repetir ; pero se 
debe descontar lo que mereciese 
el trabajo del huérfano: ibid. 146 

Alimentos: se deben dar á la mu
ger ínterin no se le restituya la 
dote : ibid. exp. á la ley 35. 148 

Arbitradores: pueden conocer en dias 
feriados : lib. 4 , tít. 8, ley 13, 
exp. al §. 3. 363 

Arbitros y Arbitradores , en qué se 
distinguen: lib. 4 , tít. 8 , Proem. 352 

Arbitros : deben observar el orden 
judicial , y determinar según D e 
recho : los arbitradores no se su
jetan á uno ni á o t r o , y proce
diendo de buena fe pueden deter
minar según tengan por conve
niente , sin exceder de aquello 
para que se les dio facultad : ibid. 352 

Arbitros : no tienen mas tiempo pa
ra conocer, que el que les seña
laron las partes: ibid. ley 13 , exp. 
al § 3. 363 

Arbitros: con la voluntad de las par
tes pueden conocer en dias feria
dos: ibid. 360 

Arbitros y Arbitradores: no pueden 
prorogar el tiempo señalado en 
el compromiso , si no se les dio 
facultad para e l lo : ibid. 363 

Arras: la promesa de ellas hecha 
por fuerza , es ipso jure nula: lib. 

4 , tít. 2 , ley 21 , expos. al §. 3. 199 

C>Alígula (Emperador): fue el pri
mero que dio uniformes á la Tro
pa , para que se distinguiesen de 
los que no militaban, y las L e 
giones á que correspondían: por 
esto se dice Militem caligatum: 
lib. 3 , tít. 2 , expos. á la ley 2. 18 

Calumnia: incurre en la pena de ella 
el que recibe interés porque ca
lumnie ó dexe de calumniar: 

f ibid. tít. 6 , ley 3 , expos. al §. 1. 161 
Calumnia: el que por libertarse de 

ella dio dinero con buena f e , lo 
puede repetir: ibid. ley 5 , expos. 
al §. 1. 163 

Cantidad corta se dice la que no ex
cede de cien maravedís : lib. 4, 
tít. 3 , expos. á la ley 10. 217 

Capitis-diminución se verifica en el 
que pierde la familia, la Ciudad 

• ó la libertad : ibid. tít. 5 Proem. 300 
Capitis-diminución mínima: por ella 

solo se pierde el estado privado: 
ibid. ley 5 e x p o s . al §. 2. 304 

Capitis-diminución mínima : por ella 
se perdía el uso y el usufruto por 
Derecho antiguo : hoy solo se-
pierde por la media y máxima: 
ibid. expos. á la ley 6. 304 

Capitis-diminucion : quando se habla 
de ella , la palabra caput se en
tiende según Derecho C i v i l , y 
no comprehende al siervo : ibid. 
ley 7, expos. al §. 1. 305 

Capitis-diminucion : solo obra su 
efecto en las cosas que son de 
Derecho C i v i l : ibid. expos. á la 
ley 10. 307 

Capitis-diminucion: es de tres ma
neras : ibid. ley 11. 307 

Casos fortuitos : se obligan 4 ellos ~ 
aquellos por cuya culpa suceden: 
lib. 3", tít. 5 , expos. á la ley 11. 122 

Causa torpe : lo que se da por ella 
no se puede repetir , el que lo 
recibe no lo hace suyo , y se 
aplica al fisco : ibid. tít. 6 , ley 1, 
expos. al §.3. 160 

Causas: de las que perecen con el 
tiempo , ó no admiten dilación, 
se puede conocer en dias feriados: 
lib. 4 , tít. 8 , ley 13 , exp. al §. 3. 363 



índice. 
Ciudades y cuerpos de comunidades: 

les es útil poder ser reconvenidos 
por medio de sus, Procuradores: 
lib. 3 , tít. 4 , expos. á la ley 7. 97 

Ciudades y cuerpos de comunidades: 
se dice que permanecen y exis
ten aunque hayan-faltado todos 
los individuos que antes las com
ponían.: ibid. expos. al §. 2. 98 

Ciudades ó cuerpos de comunidades: 
aunque se reduzcan á una sola 
persona , en ella se refunden y 
permanecen todos los derechos 

; activos y pasivos de la Ciudad ó 
Comunidad : ibid. 98 

Ciudades.: pueden ser instituidas he-
.; rederas , y adquirir la herencia: 

ibid. expos. á la ley; 9. 99 
Comisiones: no se debe enviar con 

ellas á las Cortes á los que tie-, 
nen pendientes negocios suyos: 
lib. 4 , tít. 6 , exp. á la ley 42. 340 

Compensación : solo tiene lugar en 
las cantidades líquidas: lib. 3 , tít. 

- 5, ley 3 , exp. al §.4. 103 
Compensación: tiene lugar entre los 

que mutuamente se engañan: lib. 
4 , tít. 3 , expos. á la ley 36. 231 

Comprometersepueden las personas 
á quienes les es permitida la ena
genacion: ibid. tít. 8. Proem. 352 

Compromisarios: se llaman los Jueces 
r nombrados para el compromiso: 

ibid. , i- v 352 
Compromisarios: se distinguen en ar

bitros y arbitradores , según las 
mayores :ó menores facultades que 

.;. se les conceden : ibid. 352 
Compromiso: puede ser sobre la co

sa que se: controvierte judicial
mente , y sobre lo que aun no se 

.; controvierte : ibid. 352 
Compromiso :: regularmente se hace 

por escritura : ibid. 352 
Compromiso: las cosas sin las quales 

no se puede evacuar , se entien
den tácitamente permitidas, aun-

; que no se haya hecho mención de 
ellas en la escritura, 3S2 

Compromiso : regularmente se hace 
*_con imposición de pena: ibid. 352 

Compromiso-: el que no lo obedece 
incurre en la pena contenida en 
é l : ibid. , 352 

Compromiso: la sentencia en virtud 
de él . (por .Derecho Común) no 
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. produce efectos de cosa juzgada: 

ibid. 352 
Compromiso : el tiempo señalado en 

él no lo pueden prorogar las par
tes sin que consientan todas jun
tamente con el Juez compromisa
rio : ibid. ley 13 , expos. al §. 3. 363 

Compromiso pleno, es quando las par- -
tes se comprometen sobre todas 
las- cosas que controvertían : ibid. 
ley 21 , expos. al §.6. . 374 

Compromiso : la prorogacion de él se 
entiende baxo las mismas condi
ciones: ibid. ley 25 , exp . al §. 1. 381 

Compromiso : después de finalizado el 
tiempo se libertan los fiadores; 
pero en la prorogacion hay obli
gación de dar otros igualmente 
idóneos: ibid. expos. al §. 2. 382 

Compromiso : se disuelve por la 
muerte de alguna de las partes, 
ó de los arbitros : ibid. ley 27, 
expos. al §. 1. 382 

Compromiso: si las partes no obede
cen la sentencia , incurren en la. 
pena que se impusieron ; á no ser 
que la sentencia contenga mani
fiesta iniquidad : ibid. exp. al §. 2. 383 

Compromiso : el que en algún modo 
impide que tenga efecto, incurre 
en la pena expresada en é l : ibid. 
expos. á la ley 30. 387 

Compromiso : en qué casos se disuel
ve : ibid. ley 32 , §§. 4 y 5. 389 

Compromiso sobre la controversia de 
ingenuidad ó libertinidad , no es 
válido : ibid. expos. al §. 7. 391. 

Compromiso : si pasa á los herederos, 
para su determinación se les ha de 
c i tar: ibid. expos. al §. 19. 397 

Compromiso: se disuelve por la so
lución de la pena: ibid. ley 34, 
expos. al §. 1. 398 

Compromiso: no lo puede otorgar el 
pupilo, ni las demás personas que 
no tienen la administración de sus 
bienes: ibid. expos. á la ley 35. 398 

Compromiso: si alguna de las partes 
que lo otorgaron , no quiere ex
presar el nombre de los testigos, 
el Juez compromisario puede de
terminar como si no los hubiese: 

; ibid. expos. á la ley 39. 399 
Compromiso: ninguno se puede com-

. prometer en sí propio , aunque-
sea con voluntad de la parte con*. 

H h h 2 
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traria: ibid. expos. á la ley 51. 406 
Compromisos : contienen la tácita 

condición de que se proceda en 
ellos con buena fe : ibid. expos. á 
la ley 31. 388 

Confiscación : por derecho antiguo 
se hacía en todos los casos en que 
se imponía pena de muerte ó de
portación : qué se ha dispuesto 
en estos casos por derecho pos
terior y leyes del Reyno : ibid. 
tít. 4 , ley 3 , expos. al §. 4. 241 

Contratos de buena fe : como se en
tiende que en ellos es permitido 
engañarse mutuamente : ibid. tít. 
1 , ley 7 , expos. al §. 1. 

Contratos: en qua les se presta solo 
el dolo y la culpa lata : en qua-
les el dolo , la culpa lata y la 
l e v e ; y en quales se presta tam
bién la levísima: lib. 3 , tít. 5, 
expos. á la ley 11. 121 

Contumaz: qual se dice que es ver
dadero , y qual ficto : lib. 4 , tít. 
4 , expos. á la ley 8. 253 

Cosa: se dice que la tiene aquel á 
quien le compete acción para re
cuperarla : ibid. tít. 1 , expos. á la 
ley 5. 169 

Cuerpos de Comunidades : véase 
Ciudades. 

171 

D E F E 

D 
fensor: es el que hace por el 

principal lo mismo que este haría 
por s í : lib. 3, tít. 3, ley. 3 s , § . 3. 60 

Defensor: se mezcla voluntariamen
te en la defensa: ibid. exp. al §. 3. 6 0 

Defensor : está obligado á respon
der á las preguntas á que debe 
responder el principal; y para que 
se informe de este , se le ha de 
dar el tiempo correspondiente: 
ibid. expos. á la ley 39. 6 2 

Defensor del ausente; lo puede de
fender en una cosa sola : ibid. 
ley 46 , expos. al §. 1. 75 

Defensor : puede repetir contra el 
señor los gastos hechos con bue
na fe , aunque el pleyto se pier
da : ibid. expos. al §.6. 76 

Dolo: su difinicion : lib. 4 , tít. 3, 
ley i , §. 2. 203 

Dolo: qual sé dirá m a l o , y qual bue
no : ibid. §. 3. 204 

Dolo: se entiende el m a l o , y el bue

no se llama precaución: ibid. exp. 
al §. 3. ^ 204 

Dolo: la acción que de él resulta, 
es reipersecutoria , y se da á los 
herederos y sucesores , y contra 
ellos respecto el interés que les re
sultó : ibid. tít. 2, ley 16, §§. 2 y 3. 195 

Dolo: por derecho antiguo solo se 
castigaba en tres casos: ibid. tít. 
3 Proem. 202 

Dolo: la fórmula de esta acción la 
estableció Aquilio: ibid. 202 

Dolo: esta acción solo compete en 
defecto de otra : ibid. ley 1, §. 4- 204 

Dolo: esta acción puede concurrir 
con otra qué infame : ibid. exp. 
al §. 4. 204 

Dolo : esta acción no tiene lugar 
quando compete excepción : ibid. 20$ 

Dolo : no tiene lugar esta acción 
quando se da la restitución in in
tegrum : ibid. expos. al §. 6. 205 

Dolo: esta acción tiene lugar en con
currencia de otra que sea inútil: 
ibid. expos. á la ley 6. 207 

Dolo : esta acción no tiene lugar 
quando el que la intenta se pue
de indemnizar por otra del perjui
cio que de él le resultó: ibid. ley 
7 , expos. al §. 1. 208 

Dolo: cesa esta acción quando, se
gún derecho se duda si compete 
otra : ibid. §. 3 y su expos. 209 

Dolo: esta acción se da contra el que 
por su propio interés afirmó fal
samente , que era abonado aquel 
á quien se le prestó dinero : ibid. 
ley 8 y su expos. 214 

Dolo: el que no da causa al contra
to , no lo anula; pero el autor de 
él debe satisfacer los perjuicios: 
ibid. expos. á la ley 9. 214 

Dolo: se obliga á él el que persua
dió á otro que repudiase la he
rencia, porque importaba menos 
que las deudas , ó por dolo cau
sase otro perjuicio : ibid. §§. 1 y 2, 
y su expos. 214 

Dolo : esta acción no se da por c o 
sa de corta entidad , como se da 
la de hurto : ibid. §. 6, y su exp. 217 

Dolo: esta acción no se debe usar 
contra las personas á quienes se 
debe respeto : ibid. ley 1 1 , §. 1, 
y su expos. 217 

Dolo: quando no tiene lugar esta ac-
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cion se usa de la acción in fatlunr. 
ibid. 

Dolo: esta acción se da á los here-
' deros y contra los herederos de 

las personas á quienes se debe res
peto : ibid. ley 13 , y su expos. 

Dolo •: esta acción no se da contra 
los que no están próximos á la pu
bertad , y quando se dice que lo 
están : ibid. expos. al §. 1. 

Dolo: esta acción no se, da sino por 
un engaño evidente : ibid. expos. 
á la ley 14. 

Dolo: por el del tutor no se da esta 
acción contra el pupilo, si no le 
resultó interés : ibid. ley 15 , y su 
expos. 

Dolo: esta acción se da contra las 
Ciudades, si del de sus Procura
dores les resultó interés : ibid. 
expos. al §. i . 

Dolo: por el del Procurador compe
te esta acción contra el señor, res
pecto el interés que le resultó: 
ibid. §. 3 , y su expos. 

Dolo: en esta acción se ha de ex
presar el autor de é l : lo'contrario 
se dice en la del miedo : ibid. §. 
4 , y su expos. 

Dolo: en esta acción se ha de ex
presar lo que sé hizo : ibid. ley 
16, y su expos. 

Dolo: por la satisfacción de uno de 
los qué lo causaron, se libertan los 
demás de esta acción: ibid. ley 17, 
y sü expos. 

Dolo : la acción que de él resulta, 
se da contra el heredero y suce
sores del autor de é l , respecto lo 
que aumentaron su patrimonio: 
ibid. §. 1. 

Dolo: en esta acción no se debe fex-
presar cantidad cierta para la con
denación que se ha de h a c e r , si 
el reo fuese condenado como con
tumaz: ibid. ley 18. 

Dolo : esta acción se da contra el 
que dexó de percibir la c o s a , ó 
de poseerla por dolo: ibid. expos. 
á la ley 27. 

Dolo : la acción que de él resulta, 
es perpetua respecto la repetición 
del interés: y quando se da con-
trael heredero no le infama: ibid. 
expos. á la ley 29. 

Dolo: la acción que de él resulta, 
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219 

219 
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220 

220 

221 

221 

221 

221 

222 

228 

321 

2 3 1 

203 

203 

169 

229 

se da contra su autor, con cono
cimiento, de causa \ y contra su 
heredero no es necesario este co
nocimiento : ibid. exp. á la ley 30. 229 

Dolo: esta acción se da á los he
rederos y legatarios , contra el 
que borró el testamento: ibid. 
ley 35. 

Dolo: esta acción no se da á los que 
mutuamente se engañaron : ibid. 
ley 36. 

Dolo:. por esta acción se podrá re
petir el perjuicio que resultó al 
comprador por causa de lo que 
el vendedor expresó con dolo, 
recomendando la cosa al tiempo 
de la venta: ibid. ley 37 , y su 
exp. 

Doloso y vario, en que se distinguen: 
ibid. exp. á la ley 1. 

Dominio de la cosa , se dice que no 
lo perdió aquel á quien compete 
la restitución de el la: ibid. tít. 1, 
exp. á la ley 5. 

Dote : la promesa de él hecha por 
fuerza ó miedo, es ipso jure nu
la : lo mismo se dice respecto las 
Arras: ibid. tít. 2 , ley 21 , exp. al 
§•3-

Dote: en qué casos vuelve al que le 
dio , y en quáles la hace suya el 
marido: ibid. tít. 4 , ley 3 , exp. 
al §. 5. 

Dote : si la muger es perjudicada en 
el la , le compete la restitución in 
integrum: ibid. 

Dote: el padre puede poner las con
diciones que le parezcan, al tiem
po de la promesa, pero no des
pués : ibid. 

Dote: en qué términos se dice que 
es propio patrimonio de la m u 
ger ; y quando se dice que lo es 
del marido: ibid. 

Dote: si se apreció en mas ó me
nos de lo que valía , el que en ' 
esto sea perjudicado y engañado 
podrá pedir restitución , aunque 
sea mayor: ibid. ley 9. exp. al §. 1. 254 

Dote: esta acción la ha de propo
ner el padre con la voluntad de 
la hija , y en nombre de ella: 
lib. 3 , tít. 3 , ley 39, exp. al §. 3. 

Dote : esta acción es común á la h i 
ja y al padre : ibid. 

Dote: después de disuelto el .ma-

199 

241 

241 

242 

242 

6 4 

6 4 
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E 
Eüad legít ima, se entiende la de 

as años : lib. 3 , tít. 5 , exp. á la 
ley 27. 

Enagenacion: en sentido generalísi
mo se entiende el acto por el qual 
se transfiere á otro el dominio de la 
cosa : lib. 4, tít. 7 , Proem. 

Enagenacion : contra el que la hace 
por transferir el pleyto en el mas 
poderoso , ó de distinta provin
cia , se da la repetición de Jos per
juicios: ibid. ley 1 , exp. al §, 1. 

Enagenacion : al que la hizo por 
transferir el juicio en otro mas 
poderoso, le prohibe la ley L i 
cinia pedir judicialmente , aun
que la cosa enagenada vuelva á 
é l : ibid. exp. á la ley 12. 

Enagenar: no se puede la cosa en 
el mas poderoso ó de distinta pro
vincia, por transferir en él el pley
to : ibid. ley 1, exp. al §. 1. 

Error justo: quando se dirá que lo 
hubo : lib. 4 , tít. 1 , exp. á la 
ley 2. 

Estelionato : por él se incurre en no
ta de infamia : lib. 3 , tít. 2 , ley 
13 , exp. al §. 8. 

Estipulación : de la torpe y dolosa 
no resulta acción : lib. 4 , tít. 3, 
ley 1 , exp. al §. 5. 

Estipulación : Si es de muchas cosas 
alternativamente , todas se com-
prehenden en la obligación , y se 
extingue por la solución de la una: 
lib. 3 , tít. 3 , exp. á la ley 66. 

Excepciones : el que no las propone 
á tiempo , se entiende que las re
nuncia : ibid. ley 57 , exp. al §. 1. 

F 
Fatuos: son los que carecen del en

tendimiento preciso para las c o -
; sas regulares y necesarias : no 

pueden testar, ni administrar por , 

137 

347 

sí sus bienes : lib. 3 , tít. 1 , exp. 
á la ley 2. 11 

Tuerza: su difinicion : lib. 4 , tít. 2* 
ley 2. 173 

Fuerza : se divide en pública y pri
vada : ibid. exp. á la ley 2. 173 

148 Fuerza: se puede hacer con armas 
ó sin ellas: ibid. 173 

Fuerza: las especies de ella:. ibid. 173 
Fuerza atroz : quál sea : ibid. ley 3, 

§. 1, y su exp. 174 

r G 
Kj-Astos necesarios: son los que se 

hacen para que la cosa no perez
ca ó no se deteriore: lib. 3 , tít. 
5 , exp. á la ley 27. 137 

Gastos hechos en alimentar, al pu
pilo pariente, quando se pueden 
repetir : ibid. exp. al §. 1. 137 

343 Gastos: los que hacen el padrastro 
y los estraños en cobrar y cui
dar las cosas de los pupilos, los 
pueden repetir, aunque no pro
testen que los hacen con este fin: 
ibid. exp. á la ley 34. 146 • 

351 Gestión: se llama la administración 
que nó se exerce en virtud de 
mandato : ibid. Proem. : 100 

Gestión: de ella resulta obligación 
343 mutua de quasi-contrato, respecto 

del gestor y el principal: cuya 
obligación se llama acción negó-

167 tiorum gestorum: ibid. 100 
Gestión : también se da esta acción 

respecto los frutos y aumentos 
34 percibidos en el tiempo que la 

herencia estuvo sin adir :, ibid. 
ley 3 , exp. al §. 6. 104 

205 Gestión: la acción que de ella re
sulta , se da al heredero y con-? 
tra el heredero, por representa
ción de las personas de los difun
tos : ibid. exp. al §. 7. 104 

85 Gestión: respecto el dolo que come
tió en ella la persona que el Juez 
nombró para la administración 

81 de los bienes , resultará la acción 
de dolo : ibid. exp. al §. 8. 104 

Gestión: esta acción solo tiene lu
gar contra los que administran 
los negocios ágenos con ánimo 
de obligarse , y obligar á sí al ser-
ñor de los negocios : ibid. 104 

Gestión : el que la ratifica la hace 

trimonio se concede un año para 
la restitución de las cosas mue
bles ; las raíces se deben restituir 
inmediatamente , y mientras no 
se restituya la dote , se deben dar 
alimentos á la muger : ibid. tít. 5, 
exp. á Ja ley 35. 
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propia , quando es propia la cosa 
ó el negocio , cuya gestión se ra
tificó : ibid. ley 6 , exp. al-§¿ n . 

Gestión : se* entiende que fue útil al 
señor de los bienes , quando se 
empezó con buena f e , y se con
tinuó hasta . el fin de e l la , como 
podría hacer el diligente padre 
de familias : ibid. ley i o , exp. al 
§. i . 

Gestión: toda ella es un solo nego
cio continuado: ibid. exp. á la ley 

• iS-
Gestión: quando se dirá que no es 

una sola : ibid. 
Gestión: en qué casos se obliga por 

ella el siervo gestor, después de 
l ibre: ibid. exp. á las leyes 17 
y 19. 126 y 

Gestión : la acción que de ella resul
ta , se verifica aunque en la admi
nistración se proceda con error 
respecto la causa que la motiva, 
ó la persona del señor de los bie
nes : ibid. exp. á la ley 29. 

Gestor : no obliga al principal si su 
administración no le fue útil: ibid. 
exp. á la ley 2. 

Gestor: la acción que por la admi
nistración se le da contra el señor, 
se llama útil contraria\\ y la que 
compete ai señor contra el admi
nistrador , direSla: ibid. 

Gestor: el que se entró en la admi
nistración de los bienes, no por 
la utilidad del señor , sino por la 
suya propia , no puede repetir los 
gastos que hubiese hecho , ni los 
perjuicios que por la gestión le 
hubiesen resultado, sino solamen
te aquello en que el señor hubiese 
aumentado su patrimonio: ibid. 
ley 6 , exp. al §. 3. 

Gestor del peculio de los hijos ó 
siervos : si administró por con
templación del padre , se dará 
contra este esta acc ión; pero si 
lo hizo por contemplación del hi
jo ó siervo , contra el padre ó 
señor solo se dará la acción de 
peculio : ibid. §. 6. 

Gestor : al que administró los bie
nes de uno creyendo que eran de 
o t r o , se le dará la acción nego
tiorum gestorum contra el señor 
de el los, y á este contra é l : ibid. 

exp. al § . 7 . 1 • n i 
Gestoras parte de los bienes: si se 

113 entró en la administración impi
diendo á otro que los administrase 
todos , se hace responsable por 
los que administró y dexó de ád- :N 

ministrar: ibid. exp. al §. J2. 114 
Gestor: no se hace responsable por 

no haber reconvenido judicial-
120 mente á los deudores respectivos 

á los bienes que administraba: ibid. 114 
Gestor : se hace responsable por no . 

125 haber pagado á su tiempcwlo que 
debia al señor de los bienes que 

125 administraba, respecto á el los: ibid. 114 
Gestor : por la ratificación de l a m a -

la gestión no adquiere acción con
tra el señor: ibid. exp. á la ley 9. 118 

128, Gestor : quando se obliga al caso 
fortuito: ibid. expos. á la ley 11. 122 

Gestor: si lo fue el hijo de fami
lias ó el s iervo, el padre y el se
ñor se obligarán respecto sus pe
culios ; y si no lo tienen , por 

138 aquello en q u e , respecto la ges
tión , aumentaron sus patrimor-
nios : ibid. exp. á la ley 14. 124 

101 Gestor: si al tiempo que empezó 
la gestión , el señor de los bie
nes era menor de 25 a ñ o s , hijo 
de familias ó siervo ; aunque du
rante ella , el señor de los bienes 

i o l se haga mayor de 25 años , padre 
de familias ó l ibre, se entenderá 
que todo el tiempo que duró la 
gestión, fue lo que era al prin
cipio de ella: ibid. exp. á la ley 15. 125 

Gestor: si lo fue el siervo , después 
de libre siempre está obligado á 
manifestar las cuentas de Ja ges
tión : ibid. ley 19 , exp. al §. 1. 128 

Gestor: puede nombrar persona que 
108 lo demande sobre la cosa pertene

ciente á los bienes que administra, 
que él quiere usucapir : ibid. exp. 
a l § . 3. 130 

Gestor: de los negocios hereditarios: 
por la gestión se obliga á e l los, y 
los obliga á s í : ibid. ley 21, exp. 
al §. 1. 132 

l i o Gestor: si tomó á su cargo la ad
ministración de algunos bienes, y 
no la habia concluido al tiempo 
que murió el señor de ellos , la 
debe continuar basta su conclu
sión : ibid. exp. al §. 2. 133 
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Gestor : debe restituir al señor" -lo 
que exigió indebidamente , res
pecto la administración de los bie
nes : ibid. expos. á la ley 23..-: 

Gestor.: es responsable á lo que,pa
gó indebidamente , respecto la-ad
ministración délos bienes: ibid. . 

Gestor :¡ no puede repetir los gastos 
no convenientes : ibid. ley 25..:: 

Gestor : se entiende que lo es el que 
.; manda á otro que administre., y 

no el que administra por manda
to de é l : iiuid. expos. á la ley 28. 

Gestor : obliga al pupilo por- lo que 
resultase aumentado su patrimonio 
al tiempo de la litis-contestacion 
sobre este particular: ibid. expos. 

' á' la ley 37. . . 
Gestores deaiegocios: se llaman los 

que .administran.sin mandato pa
ra el lo: ibid. Proem. 

II 
ÜEredero-. del que causó el miedo: 

para que se -entienda que está" 
obligado á la restitución de lo que 
aumentó su patrimonio por causa 
de él ¿á qué tiempo se ha de mi
rar? lib. 4 , tít. 2 , exp.á la ley 20. 

Heredero : el que adió por fuerza la 
herencia, es restituido, y no se 
tiene por heredero: lo mismo se 
dice del que la repudia por fuerza: 
ibid. ley 2 1 , expos. á los §§. 5 y 6. 

Heredero : después que ade la heren
cia se tiene por .señor de los bie
nes , como si desde la muerte del 
difunto la hubiera adido : lib. 3, 
tít. .5 , ley 2 1 , expos. al §. 1. 

Hijo emancipado : adquiere el domi-
; «jo de lo que el padre, ó qual

quiera estraño le donó : ibid. ley 
37-, expos. al § . 2 . 

Hijo : el casado y velado se tiene por 

emancipado.: ibid. 
Hijos: los de los Abogados gozan, 

durante la vida de su padre , de 
todos los privilegios de este, ex
cepto los que son puramente per-

. sonales: ibid. tít. 1 Proem. 
Huérfanos : desde qué edad les deben 

pagar salarios los que los crian: 
ibid. tít. S , exp. á la ley 34. 

Hurto : quando se dice que se come
te : lib. 4 , tít. 2 , ley 14 , exp. al 
$ . 1 2 . 

í n d i c e . 

jNfames: no pueden obtener los ofi-
134 cios honrosos de la República: 
•< lib. 3 , tít. 2 Proem. 16 
>'< Infamia: en qué se distinguen la de 
134 hecho y la de derecho: ibid. tít. ! 

• > 1 , ley 1 , expos. al §. 9. \ 9 
1 3 5 Infamia: puede ser de hecho , ó de . 

c derecho: ibid. tít. 2 Proem. 16 
Infamia de derecho: incurren en ella • 

los que exercen oficio que el de-
138 ; :recho tiene por v i l : ibid. 16 
•> Infamia de hecho :' incurren en ella • 

los que cometen algún delito , ó 
! executan alguna cosa que perjudica 

á su estimación, y en algunos casos 
150 trasciende á los descendientes: ibid. 16 

Infamia: para incurrir en ella es ne
cesario que preceda declaración 

100 de Juez , á no ser que esté preve
nido que se incurra ipso fació: por 
Derecho Canónico basta la justifi
cación del hecho para que se ih-

v';curra en ella : ibid. 16 
Infamia : incurren en esta nota los 

padres y los señores que ponen sus 
- ilijos ó siervos á que ganen su vi-

198 da con trato deshonesto; y es cau-
sa legítima para privar al señor 
del dominio de la sierva: ibid. ley 
4 , expos. al §.2. 21 

Infamia: por el hurto se incurre en 
200 el la: ibid. éxp. á la ley 6. 23 

Infamia : en la que se incurre por 
la pronunciación de la sentencia, 
si se apela de ella no se verifica 
hasta su confirmación , y desde 

132 este tiempo produce su. efecto: 
ibid. exp. al §. 1. 23 

Infamia : en la que se incurre por la 
pronunciación de la sentencia , se 

151 i suspende su efecto hasta que se 
pasa el término legal para la ape- > 

152 lacion , y se retrotrahe a l tiempo 
de la pronunciación de la senten
cia : ibid. 23 

Infamia : la causa la razón que moti
va la condenación á ella : ibid. 

2 expos. al § .2. 24 
Infamia: el que es condenado en nom

bre a g e n o , como los Procurado-
146 res y defensores , no incurre en 

esta nota : ibid. 24 
Infamia : los condenados en los jui-

192 cios de mandato, depósito y otros 
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semejantes, por falta de buena fe, 
incurren en esta : nota: ibid. exp. 
a l > S -

Infamia*: el heredero que es conde
nado en su propio nombre por la 
máíá versación del depósito ó man
dato ^del difunto, incurre en esta 
nota : ibid. expos. al § .6. 

Infamia*:-no 'resulta de la sentencia 
del Juez arbitro: ibid. ley 13, exp. 
al §.5. 

Infamiav: no resulta de la sentencia 
interlocutoria : ibid;. exp. al §. 6. 

Infaniia : regularmente :resulta del: 
hecho : ibid. exp. al §. 7. 

Infamia : se incurre erí ella por el es
telionato : ibid. exp. al §. 3. . 

Infamia: incurre en esta nota la mu
ger que supone estar preñada:, y 
maliciósamense pide la- posesión 
de los bienes en nombre de lo que 

•!•• tiene en el vientre : ibid. ley 15, 
y sú'éxpos. 

Injuria: de la que se le hace al hi
jo-resultan dos acciones , una á 
este , y otra ál padre: ibid. tít. 3, 
ley 39 , exp. al §. 4. 

InterdiSios: propiamente no son ac
ciones : las que se han subrogado 
en lugar de ellos , se llaman úti
les , y se comprehénden baxo del 
nombre de acciones: lib. 4 , tít. 3, 
ley 1, exp. al §.4. 

Interés: quando se trata de los que 
lo tienen en alguna c o s a , sé en
t iende, los que lo tienen directa, 
y principalmente : lib. 3 , tít. 3, 
ley 39, exp. al §. i t •••• 

y ' Z - J • \ 
JUeces¡ compromisarios: sus senten

cias producen efecto' executivo 
por Derecho R e a l , ya sea de a r 
bitros ó de arbitradores, y por la 
apelación no se suspende su exe-
cucion : lib. 4 , tít; 8 4 expos. á la 
ley 1. ; . 

Jueces arbitros y arbitradores : no 
se les puede precisar á que acep
ten el compromiso ; pero si lo 
aceptan , se les debe precisar-á 
que lo determinen : ibid. ley 3, 
expos. al §. 1. 

Jueces arbitros y arbitradores : no 
pueden sentenciar el uno sin los 
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otros: ibid. ley 7 , exp. al §. 2.' 356 

Jueces ordinarios: no pueden,cono-
25 cer como arbitros en los pleytos 

• que ante ellos penden ; pero: los 
pueden determinar como arbitra-
dores y amigables componedores: 
ibid. ley 9 , exp. al §. 2. 357 

29 Jueces arbitros : por Derecho Real , 
; en vista de su sentencia, constan

do que se d i o en el término se-
33 halado en el compromiso, y sobre 

lo contenido en é l , se despacha 
33 execucion , aunque de ella se pi

da reducción; ó se diga de nuli-
33 dad : ibid. ley 11 , exp. al §. 4. 360 

Jueces arbitros ó arbitradores : no 
34 se les puede precisar á que senten

cien , si para no hacerlo pretestan 
legítima causa: ibid. ley 13 , exp. 
al §.4. _ 363 

Jueces arbitros: si por su morosidad 
no determinaron el compromiso, 

34 se les precisa á que acepten la 
" prorrogación : ibid. . 363 
Jueces arbitros y arbitradores : des- C 

pues de haber admitido el cotn-
63 promiso se pueden escusar á de

terminarlo por legítimas causas: 
ibid. expos. á la ley 15. 364 

Jueces compromisarios : no se les 
puede precisar á que sentencien 
los unos sin los otros : ibid. ley 

205 17 , exp. al §.2. 36¡ü 
Jueces arbitros : se ha de estar á la 

sentencia de la mayor parte: ibid. 366 
Jueces arbitros: si están discordes, 

y se les d io facultad para elegir 
, 63 tercero en caso de discordia , lo 

deben nombrar , ó las partes , si 
á los compromisarios no se les d io 
esta facultad ; y el Juez ordinario 
debe precisar á los compromisa
rios , y á las partes á que elijan 
tercero: ibid. 366 

Jueces compromisarios: por la muer
te de alguno: fenece la facultad 
de todos: ibid. 366 

353 Jueces compromisarios: no se pue- ' 
den nombrar con la condición de 
que determinen lo que le parezca 
á otro : ibid. ley 17 , §. 3. 366 

> Jueces compromisarios : se debe ele
gir número impar , para que se 

354 pueda estar á la determinación de 
la mayor parte : ibid. exp. al §. 6. 368 

Jueces compromisarios : por Dere-
I I I 
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delegar su facultad , ni nombrarse 
acompañados, ni tercero en caso 
de discordia , si no se les d io fa
cultad para ello : ibid. expos. al 
§• 17- 396 

Jueces compromisarios : pueden im
poner pena pecuniaria á favor de 
la una parte , contra la otra con
tumaz ó desobediente : ibid. exp. 
á la ley 39. 400 

Jueces arbitros: dentro de qué tiem
po se ha de. apelar de su senten
cia : ibid. ley 27:, exp. al §. 2. 383 

Jueces arbitros: han de dar la sen
tencia con citación de las partes: 
y la que no comparece incurre 
en la pena del compromiso: ibid. : 
exp. al §.4. 385 

Jueces : en algunos casos pueden 
precisar á los Abogados á la de
fensa de las partes: lib. 3 , tít. 1, . 
ley 1 , exp. al §. 4. . 4 

Juez: debe mandar que se restitu- -
yan las cosas que injustamente se 
tomaron por fuerza: lib. 4 , tít. 2, 
ley 23 , exp. al §. 3. -• 202 

Juez arbitrador: puede serlo el sier
v o , ibid. tít. 8 , ley 7, exp. al §. 1. 356 

Juez ¡arbitro : puede ser recusado: 
ibid.'ley 9 , exp. al §. 3. 337 

Juez arbitro : en qué casos se pue
den escusar de dar sentencia: ibid. 
exp. al §. 4 , y demás hasta el §. 
2 de la ley 11. 358 y s i g . 

Juez arbitro: no se le puede preci
sar á que conozca en los dias, 
que no le es permitido conocer al 
Juez ordinario , á no ser que se 
pase el término señalado : ibid. 
ley 13,exp. al §.3. 36̂ 3 

Juez compromisario: si en el com
promiso no se señaló tiempo pa
ra determinar , lo puede señalar 
con la voluntad de las partes:ibid, 
exp. á la ley 14. 363 

Juez ordinario : debe declarar con 
conocimiento de causa, si por el 
transcurso del tiempo feneció el 
compromiso: ibid. ley 17 , expos. 
al §. i . 366 

Juez compromisario: ha de conocer 
en el lugar que se señaló en el 
compromiso; y si no se expresó 
el l u g a r , donde se otorgó la es
critura : ibid. ley 21 , expos. al 
§. 10. 376 

cho Canónico puede determinar la 
mayor parte , si requeridos los de-
mas no quieren concurrir: ibid. 
exp. al §. 7. 369 

Jueces compromisarios para la de
terminación de muchos pleytos ó 
controversias ¿quando podrán de
terminarlas separadamente? ibid. 
ley 19 , exp. al §. 1. ' 370 

Jueces compromisarios : tienen fa
cultad para determinar sobre los 
frutos y rentas de las cosas com
prometidas : ibid. 370 

jueces compromisarios : no pueden 
mudar su sentencia después de pro
nunciada , á no ser que para ello 
se les haya dado facultad: ibid. 
exp. al §. 2. 371 

Jueces compromisarios: pueden de
clarar sobre los frutos y rentas 
de las cosas comprometidas , den
tro del dia de la sentencia , y so
bre las palabras dudosas de ella: 
ibid. 371 

Jueces compromisarios : la sentencia 
incierta de ellos es nula : y quan
do se dirá incierta: ibid. ley 21. 
exp. al §.3. 373 

Jueces compromisarios : por Dere
cho Canónico se puede apelar de 
sus sentencias : ibid. ley 27 , exp. 
al §. 2. . 383 

Jueces compromisarios : quando es-
tan discordes sobre la cantidad, . 
no se entiende que todos concuer-
dan en la menor suma : y qué 
se debe practicar en este caso: 
ibid. exp. al §. 3. 384 

Jueces compromisarios : contra el 
que no obedece su sentencia se da 
acción , respecto lo que importa: 
ibid. exp. á la ley 28. 386 

jueces compromisarios: la sentencia 
de ellos no causa infamia : ibid. 
ley 32 , exp. al §. 6. 390 

Jueces compromisarios : no se les 
puede precisar á que sentencien 
el compromiso dé los que están 
en alguna L e g a c í a , durante ella, 
aunque lo hayan otorgado antes: 
ibid. exp. al §.9. 392 

jueces compromisarios : si no se ar
reglan en su sentencia al com
promiso , es nula,: ibid. exp. al 
§• x6. 3 9 6 

jueces compromisarios , no pueden 
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Juez compromisario: no se le pue

de apremiar á que pronuncie sen-
.f tencia, quando no puede precisar 

á las partes á que la obedezcan: 
ibid. ley 32, exp. al §. 1. 

Juez compromisario.: por Derecho 
Real lo puede ser el mayor de 

~ 14 años,, aunque sea menor de 18: 
ibid. exp. á la ley 41. 

Juez compromisario: para executar 
-•• lo que mandó en su sentencia, 

se conceden quatro meses : ibid. 
• exp. á la ley 52. 

juez : no puede ser nombrado el 
ciego : lib. 3 , tít. 1 , ley 1 , exp. 
al §.5. 

Juez: puede aumentar ó disminuir 
la pena de la ley ,'en determina
dos casos: ibid. tít. 2 , ley 13 , ex
pos. al §.7. 

Juez: ante quien se puso la deman
da , no puede conocer sobre la 
reconvención en todos los casos: 
ibid. tít. 3 , ley 35 , exp, al §. 2. 

Juicios; en ellos solo se cita á los 
• principalmente interesados: ibid. 

ley 39 , exp. al §.2. 

JLEnocinio: incurren en este delito 
los padres; y los señores que po
nen sus hijas y siervas á que ga
nen su vida, con trato deshonesto, 
y es causa legítima para privar 

- al señor del dominio del siervo: 
lib. 3 , tít.,2, ley 4, exp. al §.2. 

Libertad: la estimaron los Romanos 
mas que la v i d a : lib. 4 , tít. 2, 
exp. á la ley 4. : -

Litigante calumnioso: incurre en la 
misma pena que el que le da di
nero para que moleste á otro en 
el pleyto injusto y malicioso : lib. 
3 , tít. 6 , exp. á la ley 1. 

Litigantes calumniosos : pena en que 
incurren : ibid. y los §§. íte la m i s -

; ma ley. 
Litigantes injustos y maliciosos: : de

ben ser condenados en las costas 
del p ley to : ibid. exp. á la ley 1. 

y abuela que tienen los 
bienes ^del; hijo ó nieto. , pueden 

cobrar lo que gastaron en alimen- , 
tarlos ; y si no tienen bienes, se 
entiende que los alimentaron mo
vidas de piedad : lib. 3 , tít. 5 , exp. 

388 á la ley 34. 146 
Madre 6 abuela : si tienen en su 

compañía los hijos ó los nietos , y 
los. bienes de estos estuviesen en 

401 poder de otros ,- para cobrar los 
gastos que.hicieron en alimentar
los deben protestar que lo quie
ren hacer , y sin esta protesta se 

406 dirá que los alimentaron sin la in
tención de repetir los alimentos: 
ibid. 146 

: 6 Maridos: pasados los sesenta dias de 
la ley , no pueden acusar de adúl
teras á sus mugeres: lib. 4 , tít. 4, 
ley 37 , exp. al §. 1. 289 

34 Matrimonio : se permite la separa
ción del lecho y habitación por 
el Juez eclesiástico , precediendo 
justas causas para e l lo : lib. 3 , tít. 

59 5 , expos. á la ley 35. 147 
Menor : el que ratifica después de los 

25 años , lo que hizo en la me-
64 ñor edad , pierde el ^beneficio de 

la restitución : lib. 4 , tít. 4 , ley 3, 
exp. al §. 1. 237 

Menor: no es restituido de la sen
tencia pronunciada al tiempo que 
ya era mayor: ibid. 238 

Menor que aceptó la herencia, aun
que siendo mayor cobre de los 

l deudores hereditarios , le compe
te restitución de la adición de ella: 

21 ibid, exp. al §. 2. 238 
Menor : puede ser restituido de los 

aélos executados una hora antes 
174 de : cumplir los 25. años : ibid. 

§• 3- 239 
Menor: en lo que le es favorable, 

es tenido por mayor el dia en que 
cumple los 25 años: ibid. expos. 

159 al §.3. v -.-y.. 239 
Menor: hijo de familias, puede ser 

restituido de todos aquellos aélos, 
159 por los quales se le puede recon

venir : ibid, exp. al §..4. : • 240 
v Menor : como se le debe pagar lo 
159 que se le debe: ibid. ley 7 , exp. 

:. al §.2. 248 
Menor: es restituido si adió la he

rencia que no le era favorable: 
ibid. §. 5. • 249 

u Minor \ puede ser restituido si „se > 
l i í O 
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obligó como fiador : ibid. exp. al 

$• 3-
Menor: es restituido si se perjudico 

en la elección de alguna cosa: 
ibid. exp. al §. 6. 

Menor: es restituido de la venta pú
blica , si hay quien ofrezca mas 
por la cosa: y lo que en este par
ticular se practica: ibid. expos. al 
§. 8. 

Menor : puede ser restituido para 
aceptar la herencia que renunció: 
ibid. exp. al §. 9. 

Menor: es restituido para poder ape
lar de la sentencia, si dexó pasar 
el término de la apelación: ibid. 
exp. al §. 1 1 . 

Menor : puede ser restituido de lá 
sentencia en que fue condenado 
como contumaz : ibid. expos. á la 
ley 8. 

Menor : puede ser restituido de la 
venta judicial de la cosa dada en 
prendas: ibid. exp. á la ley 9. 

Menor : mayor de 20 años que per
mite su venta , no es restituido á 
su libertad : y las circunstancias 
que para esto deben concurrir: 
ibid. exp. al §. 4. 

Menor : al que se le d io la cosa por 
de comiso por defraudar las Ren-

. tas Reales : si no lo hizo con do
lo , es restituido : ibid. §. 5 , y su 
exp. 

Menor, que acepta la herencia lu-
crosa,que consiste en cosas expues
tas á perecer, puede ser restitui
do : ibid. ley 11 , exp. al §.6. 

Menor: en qué casos podrá ser res
tituido contra otro menor: ibid. 
exp. al §. 7. 

Menor , que prestó dinero al hijo de 
familias mayor , puede ser resti
tuido : ibid. exp. al §.8. 

Menor: no se le concede restitución 
contra el tercero poseedor, si se 
puede indemnizar de otro modo: 
ibid. ley 13 , exp. al §. 1. 

Menor : no se le ha de conceder 
restitución sino en los casos en 
que no se puede indemnizar de 

. otro modo: ibid. ley 16 , y su exp. 
Menor: sé le restituye de la venta, 

s ino le fue conveniente comprar 
. ó vender la c o s a : ibid. ley.39, 

e x p . a l § . i . •; 
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235 

235 

235 

Menor: no se le puede precisar á 
248 que pida restitución : ibid. exp. á 

la k y 41. 
Menores de 25 años: son restituidos 

250 del perjuicio que les resultó de ha
ber sido engañados por su culpa, 
error ó imprudencia: ibid. Proém. 

Menores: por la ley Letoria solo 
eran restituidos en lo que habían 

251 sido perjudicados por dolo ó en
gaño : ibid. 

Menores: son restituidos con cono-
251 cimiento de causa : ibid. 

Menores : se les nombra curador, 
aunque sean capaces para admi
nistrar sus bienes: ibid. expos. á 

253 la ley 1. 
Menores: son "restituidos , no solo 

en lo que perdieron en sU patri-
; monio , sino en lo que dexaron 

2 53 de percibir : ibid. exp. al .§. 2. 
Menores: por la ley Letoria soló se 

les daba curador á los que eran de 
254 malas costumbres y administra

ban mal sus bienes : ibid. exp. al 
§.3. : , , o ! . : . . . . • . : - ! , : ) : • ; . 

Menores: el Emperador Marco man
dó se les diese curador á todos:ibid. 235 

257 Menores: á quáles se les puede pre
cisar á que reciban curador con
tra su voluntad: ibid. : 

Menores : no pueden litigar sino por 
curador ádlitem : ibid. V ' -

257 Menores: en las -causas beneficiáles 
pueden litigar en su propio nom
bre los que tienen 14años: ibid. 

Menores: á los casados , por Dere-
262 cho común se les dispensa "plór ca

da-hijo un año-de la edad legíti
ma para obtener los oficios hbn-

263 rosos de lá República : ibid. ley 2 
y su exp. 

Menores: á los que casan, antes de 
263 los 18 años por Derecho R e a l , en 

cumpliéndolos 18 se les concede 
la administración de sus bienes , y 
los de su muger: ibid. exp. a l a 

263 • ley 2. 
Menores: al varón mayor de 20 "años, 

y á las hembras mayores dé 18, 
suele concederles el Príncipe-ve-

266 nia de edad para administrar sus 
bienes , con la qual se libertan de 
la potestad del curador, y pueden 
executar los" aétos que. sé les per-

293 miten con la autoridad de ellos, 
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excepte* para los que es necesario 
decreto judicial: y no son tenidos 
por menores, en quanto á la res
titución que se concede á los de 
menor edad: ibid. exp. á la ley 3. 236 

Menores: para que se les conceda ve
nia de edad , qué diligencias se 
han de practicar: ibid. 236 

Menores: á los casados de 18 años 
;. de edad , que pueden administrar 

sus bienes y los de su m u g e r , les 
compete la restitución que á los 
demás menores : ibid. 236 

Menores: después de los 25 años 
tienen quatro continuos para pedir 

.: la restitución de lo executado en • 
la menor edad : ibid. exp. al §.,1. 238 

Menores •:, respecto los delitos no les 
compete restitución ibid. ley 9, 
exp. al §. 2. 255 

Menores : no son nulos todos sus 
contratos, sino aquellos en que 
fueron perjudicados: ibid. ley 44. 295 

Miedo: se comprehende en la fuer
za : ibid. tít. 2 , ley 1. • 173 

Miedo : es contrario al consenti
miento necesario para que la obli
gación sea efectiva: ibid. exp. á 

, la ley 1. 173 
Miedo i de qual habla el Edicto del 

Pretor: ibid. ley y siguientes. 174 
Miedo : en él está implícito el do

l o , y el que lo causa incurre en 
una y otra pena : ibid. ley 14, 
exp. al §.13. 193 

Miedo: si lo causó el siervo , el se
ñor de él no se liberta de. la pe
na entregándolo ; 4 no ser que 
por razón del miedo no haya ad- :.. 
quirido cosa alguna-: ibid. ley 16 <;s 
exp. al §. 1. ., 195 

Miedo: la acción que resulta res
pecto de é l , es reipersecutoria, y ; 

se da á los herederos y sucesores , 
contra los poseedores de la cosa: 
ibid. §. 2 , y en su e,xp. -:. 195 

Miedo: la acción que resulta de él* 
se da contra los herederos y suce- ; 

sores respecto lo que aumentaron 
: ;su patrimonio : y quando se.dirá ,; 

que se aumentó : ibid. §. 3 , y la 
ley 18 siguiente. 195 

Miedo: la acción que de él resulta, -
respecto los poseedores y los here-

•: .deros del que lo causó., es pura-, ¡ 
mente REI PERSECUTORIA: y quando 

se dirá que se perpetuó contra ellos: 
ibid. exp. á la ley 19. 197 

Miedo: la restitución respectiva á 
é l , no compete á los que por su 
culpa incurrieron en é l : ibid. exp. 
ala ley 21. 198 

Miedo: lo que se executó por cau
sa de é l , nunca se ratifica: ibid. 
§. 1. 198 

Miedo: la restitución que se concede 
al que lo padeció , solo es para 
indemnizarse del perjuicio que le 
resultó: ibid., exp., al §• 2^ 199 

Miedo : el que lo alega lo dtbe jus
tificar : ibid. exp^ á la ley 23. 2ot 

Muger , menor de edad : le compete 
restitución si fue engañada en la 
dote , ó dio en dote mas de lo que 
permitía su patrimonio: ibid. tít. 
4, ley 9 , exp. al §. 1. 254 

Mugeres: por Derecho no están ex
cluidas de abogar en sus propias 
causas; pero esto no está en prác
tica: lib. 3,tít. 1,ley i, exp. al §. 5. 6 

o 
0 BUgacion : qué personas la tie

nen á responder de las cosas que 
se les entregan : lib, 4, tít. 9 , exp. 
á la ley 1. 407 

Obligación á responder de las cosas 
de los pasageros, : tiene el dueño 
de la nave que percibió el flete de 
el los, y todos los que en su nom
bre la administran, si se encarga
ron de su custodia.-ibid. exp. al §.2. 408 

Obligación á responder de lo que re
ciben ellos ó sus dependientes, 
tienen los dueños de las naves, po
sadas , hosterías, y otras oficinas 
semejantes: ibid. exp. al §. 6. 409 

Obligación i. responder de las cosas 
d e : los pasageros , la tienen los 
dueños de las naves , posadas, & c . 
por solo el hecho de recibirlas 
ellos ó sus dependientes : ibid. 
exp. al § .8 . 410 

Obligación á recibir las cosas de los 
pasageros á su cuenta y riesgo, 
no tienen los dueños ni adminis
tradores de las naves, posadas, & c , 
ibid. exp. á la ley 5. 414 

Obligaciones : las qué son á nuestro 
, - favor , ó contra nosotros, aumen

tan y ó. disminuyen nuestro .patrir 
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moñio lib. 3 , tít; g •, exp. á la 
ley 28. 

Obligados á la custodia de las cosas 
de los pasageros, no están los due
ños de las posadas, si no se en-

•' tregaron de ellas; pero tienen obli
gación á hospedarlos : lib. 4, tít. 9, 
ley 1 , exp. al §. 1. 

Obligados á la culpa levísima, res
pecto la custodia de Jas cosas que 
reciben por sí ó por sus depen
dientes , están los dueños de las 

< naves , posadas, & c . ibid. ley 3, 
exp, al §. 1. 

Obligados in solidum respecto lo que 
reciben por sí ó por sus depen
dientes , están los padres y seño
res que pusieron al hijo ó al sier
vo para administrar la nave, po-

í sada, & c . ibid. exp. al §. 3. 
Obligados por quasi delito: del de

lito ó casi delito de sus depen
dientes , lo están los dueños ó ad
ministradores de las naves, posa
das , & c . ibid. ley 6 , exp. al §. 4. 

Obligados no están los dueños de 
las naves , posadas, & c . ni sus ad
ministradores , por los daños que 
los dependientes se causan entre 
sí: ibid. ley 7 , exp* al §.2. 

J?Adre: no se obliga por el delito 
del hijo sino respecto lo que por 
él aumentó su patrimonio : lib. 3, 

1 tít. 6 , ley 7 , exp. al §. 1. 
Vena en que incurre él que no obe

dece la restitución , que el Juez 
mahda en virtud del miedo que 
se padeció: lib. 4 , tít. 2 , ley 14, 
exp. al §. i . 

Vena del quatrotanto : en ella se 
comprehende el valor de la cosa: 
ibid. exp. al §. 14. 

Vena: la que se impone por el mie
do que causaron muchas perso
nas , se satisface por la solución 
de uno de ellos: ibid. exp, al §. i'g. 

Venas en que incurre el que por 
fuerza cobra de otro lo que le 
debe : ibid. ley 1 4 , y su exp. ' 

Vrocurador : es el que administra los 
negocios ágenos por maridado del 
señor : lib. 3 , tít. 3 , ley 1. 

Vrocurador en causa propia: s e e n -

Indice.' 
tiende que lo "es respecto ":er 'itf-

138 teres que tiene en la cosa ó cau
sa que administra: ibid. exp. á la 
ley 1. . . . . . . . 

Vrocurador : no Jo es propiamente 
el que no administra por mandato 
del señor: ibid. 

408 Vrocurador: se puede constituir pa
ra demandar ó responder en jui
cio : ibid. exp. al § .2 . 

Vrocurador para pleytos : el Juez ha 
de examinar si es suficiente su 
poder: la ley del Reyno previene, 

4 1 2 que los Abogados rubriquen los 
de las partes que defienden; pero 
no está en práctica: ; ibid. 

Vrocurador: en ausencia del marido 
lo puede nombrar la muger , c o n 
licencia del Juez : ibid. 

4 1 2 Vrocurador: si el marido niega á la 
muger la licencia'para nombrar
lo , el Juez , con conocimiento 
de causa, le apremiará á que se 

i la dé : ibid. 
417 Vrocurador : el principal puede re

vocar el poder antes que haya 
usado de él : ibid. 

Vrocurador : se puede nombrar al 
;-. que está ausente: ibid. §. 3.. 

418 Vrocurador: no puede serlo el fu-
• -i tioso : ibid. ley 2 , exp. al §; r. 
Vrocurador: se puede nombrar baxo 

de-condición ó t iempo; pero no, 
: se verifica-que lo es hasta que se 

: cumple el tiempo ó la condición: 
ibid. ley 3 , y su exp. : 

165 Vrocurador : se puede nombrar sin 
declaración de tiempo: ibid^jley 
4 , y su exp. 

: Vrocurador•:-lo puede nombrar el 
f,Uhijó de familias en los casos que 

r86 puede pedir en j u i c i o , si está su 
padre ausente , y el Procurador 
del padre no lo quiere defender: 

193 ibid. exp. á la ley 8. 
Vrocurador: á ninguno se le puede 

precisar á que lo sea, excepto en 
los casos que convenga al Fisco, 

194 ó a l a pública utilidad : ibid.,exp. 
al §. 1. 

Vrocurador que aceptó el poder para 
186 la defensa del pleyto , debe ser 

apremiado á continuarla , á no ser 
que tenga legítima causa para es-

3 9 cusarse : ibid. §• 3 , y su exp. 
Vrocurador.: su oficio no le debe per» 
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judicar:i, y? por esto se puede escu- -> 
sar de continuarlo, con legítima v i 
causa: ; ibid; exp. á la ley 10. .45 

Procurador; :> en.algunos casos se le .' 
¿ p u e d e precisar á que,_ conteste, •> 

aunque; íepga legítima, causa para 
no continuar el pleyto : ibid. exp. •< 
á la ley 12 . • • ; b ¡ • 46 

Procurador : para escusarse de la 
continuación del pleyt©)ha de pre- . 

( ceder la declaración de¡l Juez con j 
conocimiento de causa: ibid. exp. 
á la ley 13. •-, 46 

Procurador i:;se* le puede revocar el 
poder re?, integra: y quando se di-

, ce que lo está,: ibid.. exp. á las 
leyes 15 y 16. 47. 

Procurador: se le ofende en su es-? , 
timacion.., si después de contesta-

. do el pleyto se le revoca el poder 
* sin legítima causa : ibid. exp. á la v' 

ley 16. 47 
Procurador: los sucesores del que lo 

nombró , ; después de contestado 
el pleyto lo pueden revocar con ¡ 
legítima causa: ibid.ley 1 7 , § . 1, . 
y su exp. 48 

Procurador: quáles sean las causas 
v .legítimas para su escusacion y re

moción : ibid. exp. al §, 2 , y hasta 
la ley 27 inclusive. 48 

Procurador: por lo que estipuló con
tra la voluntad del principal, este 
adquiere acc ión: ibid. exp. á la 
ley 28. 53 

Procurador : le compete la acción 
contraria de mandato, para la re
petición de los gastos del pleyto: 
ibid. exp. á la ley 30. 54 

Procurador: es preferido á los acree
dores anteriores del principal, an
tes que á este se le adjudique la 
cosa litigiosa , respecto los gastos 
hechos en el p l e y t o : ibid. 54 

Procurador , que fue heredero del 
principal , se subroga en lugar de 
é l , respecto la parte de heren
cia que le corresponde : ibid. exp. 
á la ley 31 . 5 4 

Procurador : puede nombrarlo cada 
una de las partes que litigan en 
un juicio , respecto de su propio 
interés: ibid. y el §. 1 con su exp. 55 

Procurador: no lo pueden nombrar 
separadamente las partes que l i
tigan sobre una misma cosa en 

un (mismo pleyto , representando 
una so!a_persona : ibid. exp. al §.r. 55 

Procurador in sólidum : el primero se 
revoca;por el nombramiento del 
segundo en la misma forma : ibid. : 
§. 2 y su exp. ; .... >• .. 55 

Procurador : en qué casos puede 
nombrarlo el siervo , y en qué 
términos puede este ser nombra-;. ' 
do Procurador : ibid. ley 3 3 , exp. < 
al §. 1. : . 57 

Procurador'-¡: el que fue nombrado.) 
para demandar * se entiende que ; 
también lo fue para defender en : 
la reconvención: ibid.exp. al.§. 3. 5 7 

Procurador que aceptó el poder, se 
obliga á defender al que lo nom- . 
bró : ibid. exp. al §. 5. ;«S8 

Procurador : solo puede defender á 
las partes en los pleytos presen- , 
tes para que se le d i o poder, y í 
se expresan en é l : ibid, exp, á la : 

ley 3 7 . : -62 
Procurador: el poder general no Je ; 

basta,para demandar sobre las ac- , 1 
ciones presentes, ó las futuras que 
penden,de estas, á las personas de 
mayor dignidad que las que se 
expresan en el poder , ni sobre : 

las cosas que requieren mandato 
especial: ibid. ,62 

Procurador : el principal no puede: 
impugnar lo que d i x o : ibid. e x p . . 7 , 
á la ley 39. 6% 

Procurador: si no responde á .lo que . 
debe y se le pregunta , es teni
do por contumaz: ibid. 62 

Procurador: en la causa de remo
ción de tutor debe dar caución 
de rato: ibid. exp. al §. 7. 65 

Procurador: uno solo no lo puede 
ser.de todos los herederos en el • 
juicio de división de la herencia,. 
porque es distinta la pretensión d e v* 
cada uno: lo contrario se dice de ¡ 
uno de los herederos : ibid. ley ••• 
4 2 , exp. al §. 6. ¡70 

Procurador : le es permitido nom^ 
brarlo á qualquiera que no le> es- s 

tá prohibido expresamente: ibidi. 
exp. á la ley 43. 7 1 

Procurador '. la parte que dice que 
no puede serlo el nombrado , s i 
no es notoria su incapacidad , .lo 
debe probar: ibid. exp. al §. 1. 7 1 

Procurador: no lo puede nombrar 
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el vecino , respecto la acción po
pular que intenta en su propio 
nombre : ibid.exp. al §. 2. 

Procurador: debe defender al prin^ 
cipal en todas las cosas para que 
se le d io poder : ibid. ley 46: 
exp. al §. 1. 

Procurador-, debe dar cuenta al prin
cipal de todo lo - que recibió por 
razón-del pleyto : ibid. §. 4. 

Procurador : puede hacer todas - las 
cosas y gastos necesarios respec-
tivos,al pleyto que defiende ! , y 
pedirlos al principal: ibid. expos. 

; al §. 5. -
Procurador : esté oficio no es propio 

de la honestidad del sexo feme
nino: ibid. exp. á.;la ley 54. 

Procurador: no pueden serlo :los sol
dados: ibid. ; 

Procurador: no se admite á este ofi-
cioial que se ha de ausentar in
mediatamente de la República: 
ibid. 

Procurador con libre y general ad
ministración : puede hacer las 
mismas cosas que el señor . e x 
cepto las que conocidamente dis
minuyen el patrimonio , porque se 
nombra para que;lo administre de 
buena f e , y no para que lo disi
pe : ibid. exp.: á la ley 58. 

Procurador con. general administra
ción : puede pagar á los acreedo
r e s : ibid. exp. á la ley 59.: 

Procurador : ninguno puede transi
gir , si no se le concede facultad 
para ello : ibid. exp. á la ley 60. 

Procurador para pleytos : no puede 
percibir la cantidad , ni la cosa 
sobre que litigó 4.a no ser que se 
exprese en el poder: ibid. exp. á 
la ley 6 1 . 1 

Procurador general: no puede ven
der los bienes del.principal si no 
se expresa en e l poder , excepto 

' los que no se pueden guardar: 
ibid. exp. á lá ley 63. 

Procurador con libre administración: 
puede i permutar: ibid. 

Procurador: si se duda de su poder, 
debe dar caución de rato: ibid. 
exp; á la ley 65. 

Procurador : el principal se puede 
i "acompañar á él para la defensa 

del pleyto , después de la litis-

índice. 

91 

9i 

contestación :ibid. ley 69 y su exp. 85 
Procurador: si la cantidad nqae- pi-

72 - i - d e , no tiene facultad?párt. reci- 1 

birla , se ha de depositar : ibid. 1 

exp. á la :ley 73. nu-r-n 88 
Procurador :ú el\que sé nombró pa- ; 

75 r a l a defensa de los pleytos del ' 
• ; Cabildo es del cuerpo de é l , an

tes de la' litis-eontestacioh ' puede ; 

75 nombrar otro que litigué'por• él: 
ibid. exp. á ¡la ley 74. - •• 88 

Procurador : aquel á quien se l e d i o ' 
• .poder para pedir dos cosas si ad

miten división , y son distintas las "-^ 
76 a c c i o n e s l a s puede pedir separa-

damente : ibid. exp. á la ley 78. 90 
Procurador de la Ciudad es el que 

79 administra las: causas fiscales de 1 

e l l a , sus caudales y rentatfribid. 
79 tít. 4 , Proem. -90 

Procurador de. los pleytos y bienes • 
" d e las V i l l a s , Ciudades y Comu- ' 

nidádes, lo puede ser qualquiera * 
,79 del Pueblo en defecto del Procü- 1 

rador Síndico: ibid. 
Procurador Síndico : debe ser electo 

: por los Capitulares , convocados 
por el superior en la forma y lu
gar acostumbrado : ibid. 

Procurador Síndico : para su elec
ción han de concurrir las dos ter-

81 ceras partes de los vocales , y el - . ' V 
que tenga mas de la mitad de los 
votos de los congregados se ten-

82 drá por electo: su elección se ha 
de hacer según costumbre : ibid. 91 

Procurador Sindicó: el que haya si-
82 do electo no se puede escusarsin 

: legítima causa : su oficio, en don
de no es perpetuo, dura un año: -
ibid. 91 

Procurador de la Ciudad, ó Cuerpo 
82 de Comunidad : el electo se pue

de contar en el número de las 
dos partes de los vocales que de
ben concurrir para la elección; 
pero no se debe contar su voto 

83 en el mayor número de los que 
; son necesarios para la elección, á 

83 no ser que por ordenanza parti
cular , ó por costumbre se practi
que otra cosa: ibid. expos. á la 

84 ley 4. 94 
Procurador Síndico : en el mayor nú

mero de votos para la elección 
del hijo , se incluye el del padre, 



í n d i c e . " 

y al contrario: i b i d expos. á la 
ley 5-

Procurador Síndico , hijo de fami
lias : si es idóneo ,. y- de buena 
vida y costumbres, puede ser elec
to contra. la voluntad del padre, 
y; se hacen responsables los que 
le eligieron : si el padre consien
t e , se entiende que es su fiador: 
ibid. ley 6 , exp. al §.4. 

Procuradores: pueden hacer lo mis
mo que los principales, en aque-

: lias cosas que se pueden executar 
por Procurador , si para ello tie
nen el poder necesario: lib. 3 , tít. 
3 , exp. á la ley 1. 

Procuradores : pueden ser generales. 
; para todas las cosas, ó partícula? 
res para algunas, ó para una so
la : ibid. exp. al §. 1. 

Procuradores': no pueden serlo en al
agunas cosas" y casos , los que. no 

tienen poder especial, aunque lo 
tengan general con libre: y abso
luta administración: ibid. 

Procuradores : donde hay número 
¡determinado , no lo pueden ser 

otros: ibid. exp. al §. 2.-
Procuradores.: despues.de contesta

do el pleyto se hacen-señores de 
él ,- y pueden substituir el poder 

í aunque no tenga cláusula de subs
titución : si la tiene ¡, lo pueden 
substituir luego que lo aceptan: 
ibid. -• . 

Procuradores : no se admiten en las 
causas:.criminales, en que puede 

4 ser el reo; condenado á-< destierro 
perpetúo;, ú otra pena mas gra
ve , -á no ser en caso de ausen-

/ cia ú otra legítima causa : en lo 
qual se ha de observar la prácti
ca : ibid.. : ¡ • .; 

Procuradores r: las mugeres casadas, • 
i y los menores de 25 años., los de-:, 

ben nombrar con licencia y au
toridad de sus maridos y tutores: 
ibid. •• s 

Procuradores} no lo pueden ser los* 
soldados que están en actual ser-

xvicio; pero si se nombró , y la 
contraria no puso esta excepción -
antes de contestar el pleyto , no 
la puede ¡poner después: ibid. ley 

i 8 , exp. al §. 2. . . . . : 

Procuradores:. no lo pueden ser los 

441 
Clérigos ni Religiosos.,-sino,en 

94 determinadas, causas :íibid. expos.. 
á la ley 18. • • •. 

Procuradores in soliduri} de un mis
mo pleyto : no lo pueden sercdos 
personas: ibid. ley 3 1 , expos. al 

Procuradores para pleytos: por D é - : 
recho, Real no se admiten sin que 

97 conste del poder que tienen para', 
ello/, ibid. ley 33 , exp. al §. 3. :

: 

Procuradores : su respuesta ó silen-, 
ció perjudica al señor : ibid.: exp. 
á la ley 39. ; f| ; . [ ; . • •;• • > • [ . -

Procuradores : donde hay número de-
39 terminado el señor del pleyto ha 

de pedir por Procurador •: - ibid. 
¡ exp. al §. 1. i •• ' . : v 

Procuradores : se han establecido por 
40 pública utilidad : ibid. expos. á 

la ley 40. 
Procuradores: los que no püédentser-.' 

•'\ lo para pleytos pueden nombrar, 
á otros ; y también pueden. ser, 

40 nombrados; algunos de .estos para, 
la administración i de los bienes ¡ 

; de otros: ibid. ley 43 y su exp. . 
40 Procuradores-: si lo son dos in sóli

dum con amplia facultad para 
administrar , el uno puede pedir 
al otro lo que le debe al princ¿-. 
p a l , si en el poder se expresó es-: 
ta facultad : ibid. ley 46 » expos.. 
al §. 7. . . . . . . . , i ' ••. 

40 Procuradores , Administradores, Sín-v 
? dicos y Actores de las Ciudades, 
; V i l l a s L u g a r e s , Comunidades ó 

• i •. Colegios: no r lo .pueden ser ;lós? 
••\ que.están, impedidos- dé ser.Pro-' 

curadores; ¿para la .administración 
; de los pleytos y caudales de las : 

personas particulares..:, ibid. tít. 4 , 
.40 Proem.- .• . ••:•>,.! ' : •• ^ ^ i ' 

•17 Procuradores Síndicos,:- debenoasts-.< 
•t tir ¿á,< los Ayuntamientos siem-;; 

• • . : . ' S f .pre que se trate de cosas pertene
cientes al interés- Público : ibid. * V 

40 Procuradores Síndicos: no se deben ¡ 
?! mezclar en los arrendamientos.de: 
• \ : los abastos: ibid. • : ••:: 

Procuradores Síndicos : tienen las. 
mismas obligaciones que los de 

. Jas personas particulares ; y á mas 
de esto deben estar á lo dispues-

44 i. to por las particulares constitucio
nes^ ordenanzas dé la Ciudad-.ibid.. 

48 
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¡91 
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91 
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57 

62 

66 
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171 

172 

ha de hacer quando sé rescinde 
el contrato: ibid. 168 

Restitución : es reintegración en el 
estado anterior á la enagenacion 
de la cosa: ibid. exp. á la ley 5. 169 

Restitución : á qué personas com
pete : ibid. ley 6. 169 

Restitución: se concede en todos los 
casos en que interviene justa causa 
para e l lo: ibid. exp. á la ley 7. 170 

Restitución : no se concede al que 
fue engañado por su culpa: ibid. 
exp. al §. 1. . 171 

Restitución: la que se concede á los 
menores, en qué se diferencia de 
la que se concede á los que estu
vieron ausentes de la República: 
ibid. ley 8. 

Restitución in integrum: se conce
de por los contratos que se hicie
ron sin plena libertad: ibid, tít. 2, 
Proem. 

Restitución de la cosa que se conce
de quando se padeció miedo : ha 
de ser en el mismo estado que 
quando se enagenó : ibid. ley 9, 
exp. al §.7. , 181 

Restitución: la que se concede quan
do se padeció miedo, se da con
tra el poseedor respecto lo que 
aumento su patrimonio por el do
lo ageno: ibid. exp. al §. 8. 182 

Restitución: en la que sé concede 
quando se padeció miedo , se 
comprehenden los pastos, los fru
tos , y todo lo que se hubiera 
percibido estando en posesión de 
la cosa: ibid. exp. á la ley 12. 184 

Restitución: qué se debe examinar 
para concederla: ibid. ley 14. §§. 
2 y 3 , y sus exp. 186 

Restitución: la que se concede quan-
, do se padeció miedo, se da.con

tra el poseedor de la c o s a : ibid. 
exp. al §. 5. 189 

Restitución : al que no la quiere ha
cer se le condena en el quatro-

; tanto , comprehendido el valor de 
la c o s a , y de los frutos que hu
biera percibido el señor de ella: 
ibid. §§. 7, 9 y i o , y sus exp. 190 

Restitución que se concede por cau
sa del miedo que se padeció: quan
do tiene lugar si pereció la cosa: 

. ibid. exp. al §. 11. 19 a 

Restitución: no se concede al que 

Procuradores : los de los caudales y 
rentas de las Iglesias se llaman 
Mayordomos, y los eligen los Obis
pos : ibid. ley i , exp. al §. i. 92 

Procuradores de particulares y de 
Ciudades y Comunidades : pueden 
pedir á los principales , y estos 
pueden pedirles á ellos por la ac
ción de mandato contraria, y di-
recla respecto los negocios que 
hubiesen administrado : ibid. tít. 
5 , Proem. 99 

Promesa : la que se hace por miedo 
de la c á r c e l , es nula : lib. 4 , tít. 
2 , exp. á la ley 22. 200 

Prueba: ha de ser mayor ó menor, 
según las- presunciones en contra
rio : ibid. exp. á la ley 23. 201 

R 
JR^Escision del contrato de buena 

f e , quando tiene lugar : lib. 4, 
tít. 1 , exp. á la ley 4. 168 

Rescisión del contrato : tiene lugar 
en las cosas vendidas en pública 
almoneda: ibid. 168 

Restitución in integrum : dentro de 
qué tiempo se ha de pedir : ibid. 
Proem. 167 

Restitución : quando se concede se
gunda v e z : ibid. 167 

Restitución in integrum : quando y 
á qué personas se concede: ibid. 
ley 1. 167 

Restitución in integrum: no se con
cede sin conocimiento de causa 
y citación : ibid. ley 3 , y su exp. 168 

Restitución in integrum : no se con
cede por cosas de corta entidad: 
ibid. ley 4, y su exp. 168 

Restitución : respecto .del perjuicio 
que hubo en la tasación de las 
cosas dótales, se da aunque sea v 
por corta cantidad : ibid. exp. á 
la ley 4. 168 

Restitución: no tiene lugar en los 
arrendamientos de Rentas Reales, 
aunque la lesión sea en mas de 
la mitad del justo precio: ibid. 168 

Restitución : por ella no ha de re
sultar beneficio, ni perjuicio á 
la persona que se le concede: ibid. 168 

Restitución : se funda en equidad: 
ibid. 168 

Restitución de los frutos: cómo se 



í n d i c e . 

. por su culpa perdió; la acción: ibid. 
tít. 3 , ley i , exp. al §. 6. 205 

Restitución : de la- arrogación se 
concede , con • conocimiento de 
causa: ibid. tít; 4 , ley 3;,, exp. 
al §. 6. • 242 

Restitución: sé' concede al hijo de 
familias por aquello en que el i 
padre le perjudicó, en sus intere- -
ses- futuros: ibid. exp. al §. 7. 243 

Restitución: al hijo de familias se 
le concede en su propio nombre, 
respecto el peculio castrense: ibid. 
exp. al §. 10. 245 

Restitución : no se les concede á los 
padres , ni á los señores, respec
to la administración de sus bienes, 
que encargan <á- sus hijos, ó á sus 
siervos, menores-: ibid. exp. á la 
ley 4. •••• • 246 

Restitución: se -le concede al sier
vo , respecto la morosidad de su 
señor en darle libertad: ibid. exp. 
á la ley 5. 246 

Restitución: competé á-los menores 
quando son molestados con pley
t o s : ibid. exp; á la ley 6. ^ 246 

Restitución: se Goncede1 á los meno
r e s , respecto su omisión: ibid. 
ley 7 , y su exp. " '\ r • 246 

Restitución: se ; concede al menor, 
respecto de la venta , sociedad, ; 
ó mutuo-: ibid. exp. al §. 1. '•'<• 247 

Restitución : la pueden conceder to
dos los que exercen jurisdicción 
ordinaria : ibid. ley 16, exp^al §.5. 268 

Restitución de-la sentencia: la' ha 
de conceder el Juez superior del 
que l a pronunció: ibidj 268 

Restitución de la sentencia : la ha 
de conceder el que la pronunció, 
ó el superior : -ibid. exp. á la 
ley 18. •••••• y • ' 269 

Restitución de las sentencias del 
Pr í'nci p e : en qué casos se con ce
d e : ibid. exp. al §: 1; 269 

Restitución de la ! sentencia del D e 
legado del Príncipe : solo este la 
puede conceder: ibid. exp. al §.4. 270 

Restitución que competía á los me
nores , se les concede á sus su
cesores : ibid. §. 5. 270 

Restitución que compete al mayor, 
sucesor del menor, la ha de pedir 
dentro del tiempo que á este le 
faltaba: ibid. exp. á la ley 19. 2 7 1 

443 
Restitución que se concede al me

nor contra él hijo de familias, 
se ha de diferir hasta que este 
tenga bienes para repetir contra 
é l : ibid. ley.24. exp. al §. 3* 277 

RestituciónVSQ-ha de hacer de mo
do : que cada:, ¡uño se , indemnice ; 

'• enteramente , y..la cosa se ha de 
restituir i con iosfrutos 4 y :el di- • ••;*. 
ñero con dos aumentos que de él . 
se hubiesen,-percibido : ibid. exp. 

. al § . 4 . .c ' . f ¡ : : ' y / :.• 278 
Restitubim d'e,-la.'.sentencia': puede .-

ser de una parte , si no tiene co- : 
nexíón; con las: demás :, ibid. ley ; 
2.9, §. 1 , y su exp. 283 

Restitución,> de -lá -cosa usucapida 
mientras que estuvo en, el vien- • 
t r e , le compete ral pósthúmo: ibid. •> 

i .exp. á la ley 45 . 296 
Restitución: no se da contra la l i 

bertad ya: adquirida : ibid. ley 48, ¡ 
exp. al §. 1. .'. :.. . . . . 298 

Restitución-. Mé. compete á la me
nor ,. por el pacto perjudicial que 
hizo al tiempo de entregar la do-

r t e : ibid. exp. al §. 2. 299 
Restitución : compete también por 

la mutación: de estado , que se 
verifica por ¡la i capitis-diminucion 
mínima : ibid. ley 3 , exp. al § . 6 . 242 

Restitución i:; se', concede á¡ los ma- • 
yores,qué padecieron:algún'per- • 
juicio sia:culpa suya : ibid. tít. 6, 

i Proem, 308 
Restitución!: por;¡qué causas se con

cede á; los mayores : ibid. ley 1, 
§. 1. f 309 

Restitución: se concede á; los áusen- 1 

: tes por causa de la República: y 
quáles sé dice que lo;están: ibid. 
ley 4 , hasta la 8. 3,11 

Restitución : se concede á los que ; 
están ausentes á negocios perte
necientes á • sus Ciudades. ó Pue- ; 

•blos : ibid. ley .8,y su.exp.' : 3 1 2 
Restitución i se .concede á ¡los que 

estuvieron'en ;poder de los- ene
migos : ibid. ley 14. • , •. ^ 1 4 

Restitución:. :••: se! .concede, á-: los here-
'•• deros de los que estuvieron en 

poder de los enemigos: ibid. ley 
15 y su exp. 3.1 g 

Restitución SQ concede á los Mi
litares por el. tiempo que están 
ocupados en el servicio militar: 
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exp. á los §§. 2 y 4. ' 347 

Restitución: respeélo la cosa enage
nada con dolo por causa de mudar 
el j u i c i o , es penal ; pero no se 
da contra el heredero , ni después 
del a ñ o , como las demás accio
nes penales: ibid. exp. al §.6. 

Retrovendicion: por ella se finge, que 
el comprador no tuvo en tiempo 
alguno el dominio de la cosa: ibid. 
ley 8 , exp. al §. 5. 

348 
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SEñor del siervo que causó miedo 
á otro: quando se libra de la 
obligacian que de ello resulta,, 
entregando al siervo: lib. 4 , tít.2, 
ley 1 6 , exp. al §. 1. 

Siervo : es responsable después de 
libre , por el delito Cometido en 
estado de siervo : lib. 3 , tít. 2, ; 

exp. á la ley 24. 
Síndico de la Ciudad : es el que 

nombra el Cabildo de los mis
mos Capitulares; para que defienda 
los pleytos y causas pertenecien
tes al común : ibid. tít. 4 , Proem. 

Síndico: si :este oficio es propio de 
alguna famil ia , ó anexo á alguna 
Dignidad que exerce otro cargo 
público, no hay necesidad de que 

- lo nombren los Capitulares;: y no 
"pueden elegir otro: ibid. 

Síndico del propio cuerpo del C a 
bi ldo: antes de la litis-contesta
cion puede otorgar poder en su 
nombre , para que otros defien
dan por él las causas de la Ciu
dad : ibid. tít. 3 , exp. á la ley 74. 

Síndico: formalidades de su nombra
miento.: ibid, tít. 4 , Proem. 

Síndico : quánto tiempo dura su car
go : ibid. 

Síndico: quando debe asistir á los 
Ayuntamientos: ibid. 

Sociedades, Comunidades y C o m 
pañías no se pueden fundar sin su
perior permiso: ibid* ley 1. 

Sociedades, Comunidades y Compa
ñías: sus caudales no están en eido-

, minio particular de alguno de sus 
individuos , sino en el de todos en 
común , y para la administración 
de ellos y de sus negocios nom-

7 bran procuradores y. administra

os 

38 

,90 

9 i 

88 

9 r 

91 

ibid. exp. al $. 2. 31S 
Restitución: se le concede al que 

no cumplió la condición por au
sencia por causa de la República: 
ibid. ley 17 , exp. al §. 1. 3-17 

Restitución : no se concede para ad
quirir interés en perjuicio de otro: 
ibid. exp. ala ley 18. - 318 

Restitución: se concede también á 
los presentes , que fueron perju
dicados por la ausencia de los au
sentes : ibid. ley 2 1 , exp. al §.1. 3 1 9 

Restitución : no se concede á los 
ausentes, que por su culpa dexa-
ron de nombrar Procuradores: ibid. 
exp. al §. 2. 320 

Restitución : se concede al que no 
contestó el pleyto por ocupación 
ó ausencia del J u e z : ibid. exp. á 
la ley 26. 324 

Restitución: se ha de conceder siem
pre que para ello haya justa cau
sa : ibid. exp. al §• 9. 329 

Restitución: se concede á los ma
yores por lo que dexaron de per- . 
cibir, si no fue por su culpa ó des
cuido : ibid. exp. á la ley 27. 329 

Restitución: la ausencia por causa 
de los estudios es legítima para 
que se conceda: ibid. exp. á la 

- ley 28. . 330 
Restitución: no se concede á los que '•• 

se ausentan de la República por 
su propia utilidad, ibid. ley 33, 
exp. al §. 1. 334 

Restitución : se da contra los que 
enagenaron alguna cosa para trans
ferir á otro la acción ó pleyto 
que debían sufrir : ibid. tít. 7, 
Proem. 342 

Restitución: la que se da por la ena-
. genacion hecha á otro mas pode- . 

roso , j ó de distinta provincia, por 
transferir en él el pleyto., es para 
la indemnización de todos los per
juicios : ibid. ley 1 , exp. al §. 1. 343 

Restitución:' compete dentro del año, 
respeélo la cosa usucapida por 

. aquel á quien se le enagenó con 
ánimo de mudar el juicio:: ibid. 
exp. á la ley 4. 346 

Restitución , que compete respeélo 
la cosa enagenada con dolo por 
causa de mudar el juicio , tiene 
lugar respeélo la traslación de la 
posesión , y de los.derechos: ibid. 



í n d i c e . 44 S 
dores : ibid. exp. al §. i . 

Sociedades, Comunidades y Cabildos 
incurren en contumacia, y se pro-

,.• cede contra sus cuerpos , del mis
mo modo qué contra las personas 

. particulares: ibid. exp. al §. 2. ; 
Soldado', él que fue echado de su 

cuerpo por causa de ignominia, 
incurre en nota de infamia: ibid. 

. tít. 2 , ley 2 , exp. al §. 2. 
Súplica segundarse concede en las 
. causas arduas por Derecho Real, 

lib. 4 , tít. 4 , ley 1,8, exp. al §.2. 

Tutor : representa al pupilo , y 
, se tiene por. señor de sus cosas, 

respeclo las que tiene necesidad 
de administrar y cuidar como tu-» 
t o r ; pero no en las que no tienen 
conexión con la tutela: lib. 3 , tít. 
Si ley 3 1 , exp. a l § . $. 

92 Tutor as de sus hijos y nietos, lo pue
den ser las madres y las abue
las : ibid. exp. al §. 6. 142 

. V , 
VEndedor: le corresponden los au

mentos, menoscabos, y adquisi- .cS 
ciones del siervo ó animal, cu
y a v e n t a s e rescindió dentro de 
los seis meses por la acción red- t 

. bibitoria : ylib. 3 , t í t . 5 , ley 35, ; 
exp. al §. 2. 1 148 

Venta: sé puede rescindir después 
de los seis meses , si se vendió 
el siervo ó animal vicioso ó en
fermo: ibid. 148 

1 Voluntad'mutua de los contrayen-
:i - tes : es semejante á la aceptila-^ 

; cion en Tos contratos que se per
feccionan, por solo el consenti
miento : lib. 4, tít. 2, ley 2 1 , exp. 

142 al §.4. 200 

93 

19 

2 7 0 
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E R R A T A S . 

PAG. 20. lin. 2.' in teres , lee interés. Vág.46. ley 13 . traducción, lin. 4. terminar, 
lee determinar. Pág. 63. exp. al §. 1. de la ley 39. lin. 5. y 6. Procurados, lee Procura
dores. Pág. 67. §..4..traduc. Xm.^.pues que, lee , que.-Vig.6g. §.3^ traduc. ¡5É?»0-
Í/O Consulto , lee^ Senatusconsulto. Pág. 98. exp. al §. 2; de. la ley 7. lin. 9. convenidas, 
lee convenida. Pág. 100. exp. á la ley 1. lin. 1 1 . admite administración,lee admite tí /¿ 
administración. Pág. 110. traduc. lin. 12. aunque si comprase , lee aunque comprase. 
Pág. 116. lin. 3.' succesor < leeisubesor. Pág. 135. ley 24. traduc. lin. 8. quedo, lee 
do. Pág. 137. exp .4 la ley £7. lim 2. y 3«jv «o los necesarios, lee y no los no necesa
rios. Pág. 1 5 1 . ley 38Í tradudl in.7 . del mismo,lee de. sí-mismo. Pág¿ 153 . ley 40. tra
duc. lin. 10. defendería, lee defender la. I b i , ley 4 1 . traduc. lin. 1. EL, lee AI. Pág. 
198. exp. á la ley 2 1 . lin. 5.-,medio., lee. miedo. Pág. 217; :éxp* á la ley; 10. lin. últ. an
tecedente, lee siguiente. Pág.22i . :§ . 8.\traduc. lin. 2. perjudicada, lee perjudicado. Pág. 
afijo. §. 8. traduc. lin. 2. el menor, leexil menor..Pág. 302. lin. 1.. traduc. culpar-, lee* 
culparse; Pág. 327^$.7. traduc. lin; 9. y. 10. db$e« , lee ífefo». Pág. 343. exp. á la ley 
1. lin*£* casosv,'\et: cQ$as-.:M%s%$iAey-.i2. traduc. lin. 15. por lo qual, lee por la qual. 
Pág. 3 g 2 . e x p . á ¡ l a l e y i.:;liní6..o¿/^<2,lee obligue.Pág. 366. exp. al §. 1. de Ja ley 
i?;, din. 2. defirió, lee difirió... Rágí.370.: exp. á la ley 19. lin.-5. /<w digan,\ee les digan. 
Pág. 3-79.-exp;.al §* i . 'Iin.í;s¿íyr6.\i»íz«eúto'̂  lee mandó. Ibi r l i n . 6. qus, lee I b i , lin! 
7. distinta, lee $M/»É0í.iPágc.'g8s>. §.,6. traduc. lin..2. y ^pronuncíate., lee pronuncia
se. Pág. 3894 §..$» traduc.vlini.il. disuelto el, compromiso ¡lee disuelto ei compromiso. Ibi 
exp. al;:S¿ 3..1ia.iúltw;eyleB;.¿¡?.¡i a ' 
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