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Í N D I C E 
D E L O S T Í T U L O S C O N T E N I D O S E N E S T E T O M O Q U I N T O . 

LIBRO X I I . 

Contiene siete Títulos. 

I. De rebus creditis', si certttm peta-
tur , et de condictione. 

II . De jurejurando , sive voluntario, 
sive necessario, sive judiciáli. 

I II . De in litem jurando. 

IV. De condictione causa data, causa 
non secuta. 

V. De condictione ob turpem , vel in-
justam causam. 

VI. De condictione indebiti. 

VII . De condictione sine causa. 

De lo que se da prestado , de guando se 
pide cosa cierta , y de la petición de la 
cosa propia. Pág, 

Del juramento voluntario , necesario ó 
judicial. 

Del juramento que el Juez manda que ha, 
ga el actor que probó su intención sobre 
lo que le importaría que la cosa sobre 
que se ha litigado , la exhibiese ó la 
restituyese el reo. 

De la petición judicial que compete para 
repetir lo que uno dio á otro por al
guna causa que no se verificó. 

De la petición judicial que compete para 
repetir lo quo uno dio á otro por algu
na cosa torpe ó injusta. 

De la petición judicial que compete para 
repetir lo que uno dio á .otro creyen
do que se lo debia. 

De la p£tiáon judicial que compete para 
la repetición de lo que uno dio ó pro-
metió á otro creyendo que había cau
sa para ello. 

LIBRO X I I I . 

Contiene siete Títulos. 
I. De condictione furtiva. 

I I . De condictione ex legé. 

III. De condictione triticaria. 

IV. De eo quod certo loco dari oportet. 
V. De pecunia constituta. 

VI. Comodati, vel contra. 

De la petición judicial que compete al 
que era señor de la cosa hurtada al 
tiempo que se hurtó , para repetirla 
del ladrón , Ó sus herederos y sucesores. 

De la petición judicial que compete por al
guna ley que no expresa la acción de 
que se ha de usar para pedir. 

De la acción que compete para pedir to
das las cosas, excepto el dinero. 

De lo que se debe dar en lugar cierto. 
De la acción que resulta quando alguno 

se obliga por nueva obligación á pagar 
lo que 'el mismo á otro debía por obli
gación anterior. 

De la acción que resulta del comodato, 
así al que dio la cosa contra el que la 
recibe, como Á este contra el que la 
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"VII. De pignoratitia actione , vel con

tra. 
De la acción que compete quando el deu

dor dá. alguna cosa en prenda á su 
deudor , no solo al que la dio , sino 
también al que. la recibió. : * . 0,46 

LIBRO X I V . 

Contiene seis Títulos. 
I . De exercitoria actione. 

II. De lege Rhodia, de jactu. 

III. De institoria actione. 

IV, De tributoria actione, 

V. Qiiod cum ep qui in aliena potes-
tate est , negotium gestum esse di-
cetur. 

VI. De Senatusconsulto Macedoniano. 

De la. acción que compete á los que van 
en las naves contra los señores de ellas 

por los contratos de los, que las admi
nistran. 286 

J)e la compensación CL que están obliga
dos el señor de la nave , y los que lle
van géneros en ella al dueño de los 
que en tiempo del naufragio se echa
ron al mar para salvar las mercancías 
y las vidas de los que iban en ella. 304 

De la acción que compete contra el que 
nombra á otro para la administración 
de alguna casa de trato, á los que con
traen con él. 317--

De la acción que compete contra el pa
dre y el señor á los que contraen con 
los hijos 6 siervos que tienen en su po
testad , y les permiten negociar en su 
nombre con sus peculios. 336 

De la acción que compete contra los 1ú-
jos de familias á los que contrajeron 
con ellos sin el consentimiento de sus 

padres quando estaban en su potestad, 
después que se libertan de ella. 353 

De la constitución del Senado , que pro
hibe dar dinero prestado í los hijos de 
familias , llamada Senadoconsulto Ma
cedoniano. 360 
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D I C E 
D E L O S T É R M I N O S F A C U L T A T I V O S 

C O N T E N I D O S E N E S T E T O M O Q U I N T O , 

Omitidos los que ya están explicados en los quatro 
antecedentes , con la explicación de ellos para la inteli

gencia de los que no han estudiado la Jurisprudencia. 
Acción praescripús verbis : véase el índice 

del tomó a. 
Acción pignoraticia : véase el índice del 

tomo i . 
Acción directa de prenda : es la que com

pete al deudor , disuelta la obligación, 
para que el acreedor le vuelva la co
sa que recibió en seguridad de lo que 
le debia, con los frutos que haya per
cibido de ella , si no se han desconta
do de la deuda : y á mas de esto lo 
que por su culpa se haya deteriorado. 

Acción contraria de prenda : es la que com
pete al acreedor para la repetición de 
los daños que le hayan resultado por 
lo que se le dio en prenda. 

Acción exerátoria: se llama la que com
pete á los pasageros y navegantes, con
tra, los señores de las naves, que los 
conducen, y los arrendatarios de ellas, 
por los contratos de ellos , el.de los 
maestres y administradores , con los 
que navegan en ellas , por sus propias 
personas , y los géneros que llevan ó 
transportan. ; ; '-

Acción institoria : es la que compete con
tra el señor que nombró á otra, para 
que administrase alguna casa áes trato, 
ó para algún comercio ó negociación, 
que vulgarmente se llama factor , res
pecto lo que contrae con otros , cor
respondiente á aquello para que fué 
nombrado. 

Acción tributoria : es la que resulta de los 
contratos de los hijos ó los siervos, 
quando sus padres ó sus señores en 
cuya potestad están , les permiten ne
gociar con sus peculios en sus propios 
nombres. 

Acción, directa : véase el índice del tom. i . 
Acción útil : véase, el índice del tomo i. 

Acción rerum amotarum : es la que resul
ta contra las personas que toman al-

•• guna cosa de los bienes de aquellos que 
no los pueden acusar por causa que 
irrogue infamia. 

Acción in rem : es la que compete para la 
vindicación de la cosa. 

Acción de pecunia constituía -. es la que 
compete para pedir lo que alguno se 
obligó á pagar por nueva obligación , y 
él mismo ú otro debia por obligación 
anterior. -

Comodato : e¿ dar- uno á otro alguna cosa 
para que haga de ella cierto uso por 

' tiempo determinado , sin que por ello 
pague al que la dió̂  interés alguno. 

Condictión sine -cama es la que compete 
- para la repetición de lo que se dio sin 

causa creyendo que la habia.. 
Condictbn imerti'. es la que compete para 

la repetición Ule cosa i n c i e r t a q u e se 
debe por alguna causa ú obligación. 

Oondictivn cení; :'se dice la que compete 
para la repetición de cosa, cierta, que 
se deba por qualquiera causa ú obli-

- gacion. •;• . . 
Condictión : se llama la acción por la qual 

es reconvenida:,directamente ia per
sona. 

Condictión : por ella se pide ó repite judi
cialmente lo que uno dio á otro , y se 
lo debe volver. 

Condictión furtiva : véase el índice del to
mo 3. 

Condictión indebiti : es la que compete 
para la repeticio%.de lo que se pagó 
indebidamente creyendo que s.e debia. 

Condictión ob lurpe/n , vel injustam causam: 
es laque compete para'la ;'repetición 
de lo que se dio por alguna causa tor
pe ó injusta. 
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iv índice. 
Condictlon ex lege : es la que compete 

quando en la ley de la qual resulta 
obligación, no se expresa la acción por 
la qual se ha de pedir. 

Condiction triticiaria : es la que compe
te para la petición de todas las co
sas inestimadas , excepto el dinero. 

Condiction causa data, causa non secuta : es 
la que compete para la repetición de 
lo que se dio por alguna causa que 
no se/verificó. 

Credituní: ésta palabra se limita en el 
', contrato de mutuo á lo que se debe 
• por él. • 

JDonücion causa monis : véase el índice del 
tomo i. 

Exercitor : se llama el que fué puesto 
para la administración de alguna 
nave. 

Ficción brevis manus : se dice quando se 
finge que la cosa que teni-t el que no 
era señor de ella , volvió á poder de 
su señor, y este se la volvió á entre
gar para que adquiriese el dominio de 
ella por causa legítima, para la trans
lación del dominio. 

Herederos necesarios : véase el índice del 
tomo i. 

Herederos suyos y necesarios : se dicen los 
que al tiempo de la muerte del difun
to estaban en su potestad , y obtenían 
el primer grado para la sucesión de él. 

Hipoteca : se dice la cosa inmueble , que 
obliga el deudor á su. acreedor én ser 
guridad de lo que le debe, sin que se 
la entregue. 

Institor : se llama el que fué puesto para 
alguna negociación ó administración 
de casa de trato. 

Juramento voluntario : se dice el que se ha
ce quando las partes extrajudicialmen-
te se conforman en que se jure. 

Juramento necesario : es el'que se hace 
quando en defecto de prueba manda el 
Juez que se jure. 

Juramento judicial: es el que se hace pen
diente el juicio á pedimento de alguna 
de las partes. 

Mutuo: se dice quando se dá gratuitamente 
alguna de las cosas que se cuentan , se 
miden ó se pesan , para que el domU 
nio de ellas se transfiera al que las re* 
cibe, con la obligación de volver otra 
tanta cantidad de la misma especie, 
de igual calidad y bondad. 

Obligación civil: véase el índice del tom. i . 
Obligación natural: véase el índice del to

mo i . 
Obligación civil y natural : es la que re

sulta por ambos Derechos. ¡Vv ij 

Pacto de aruicresis : se dice aquel en el 
qual se expresa que el acreedor ha de 
perebir los frutos de la prenda en re
compensa de las usuras que dexa de 
percibir por el dinero que prestó al 
deudor , con la obligación de pagar ín
tegro el principal. 

Pacto de la ley comisoria: se verifica quan» 
do el acreedor y el deudor se confor
man en que si este no pagase dentro 
del tiempo que se señale la cosa dada 
en prenda , se tenga por vendida al 
acreedor en el precio que la tasasen 
hombres inteligentes. 

Piratas : se llaman los que roban en el 
mar. 

Prenda : se llama la cosa mueble que el 
deudor entrega á su acreedor en segu
ridad de lo que le debe, ó está obligado. 

Res: esta palabra es extensiva á todas 
las especies, v. g. al dinero y á todas 
las demás cosas. 

Sindicaciones : se llaman las acciones que 
competen respecto las cosas. 



D I G E S T O T E O R I C O - P R A C T I C O , 

Ó RECOPILACIÓN DE LOS DERECHOS 
C O M Ú N , R E A L Y CANÓNICO, • 

POR LOS LIBROS Y TÍTULOS BEL DIGESTO. 

P A R T E III. 

L I B R O D U O D É C I M O . 

TITULO I. 

De Rebus creditis, si certum pet.atur , et de con-
dictione. 

Concuerda con el z lib. 4 Cod. el 16 lib. 3 del Puero 
Ked , y el 1 Part. 5. 

' N esta tercera parte de las Pandectas se empieza á tratar de las acciones res
pectivas á las peticiones personales llamadas condictiones, á distinción de las rea

les , que se dicen vindicaciones ( 1 ) . La primera especia; de condiction que se propone, 
es la que compete par-a pedir lo que se dio prestado, que es de la que se trata 
en el título presente ; pues aunque se debe todo lo que hay. obligación á dar por qual
quiera causa que sea (a) , la palabra creditum se limita en él al acreedor que lo es 
por causa de mutuo , el qual.solo tiene lugar en las cosas que se cuentan , se mielen 
ó se pesan. Se llama mutuo , porque siendo mió lo que te presto , se hace tuyo ; y 
solo quedas obligado en virtud ele este contrato á volver la misma suma de dinero, 
6 número de fanegas de trigo, ó arrobas de vino , & c . de igual calidad y bondad que 
lo que recibiste, al mismo que te lo entregó , ó al que le represente. La condiction certi 
se dá para la repetición de la cosa cierta que se debe por qualquiera causa ú obli
gación (3). También compete la condiction incerti para la repetición de la cosa incier
ta que se debe por qualquiera causa, como se dirá en este título , y en los demás 
siguientes, en los qüales se hablará de la condiction que corresponda. 

ULPIANUS lib. 26 ad Edictum. 

LexL E re est , prius-
quam ad verborum ínterpre-
tationem perveniamus , pauca 
de signifícatione ipsius tituli 
referre. Qiioniam igitur mul
ta ad contractus varios per-
tinentia jura sub hoc titido 
Praetor inservit, ideo rerum 
creditarum titulum praetermi-
sit. Omnes enim contractus, quos 
alienam Jidem secuti iñstitui-

Ley I Antes de pasar á la 
interpretación de las palabras, con
viene decir alguna cosa de la signifi
cación de las del mismo título. Esto 
supuesto, porque el Pretor baxo 
de este título comprehendio mu
chos derechos pertenecientes á va
rios contratos, empezó por el de 
las cosas que se deben, pues abra
za todos los contratos que hace
mos siguiendo la fe agena ; y co-

(1) Appellamus 15 tit. 6 lib. 4 instit. (2) Ley 11 Dig. deVerbor. significat. (3) Ley9. de este tit 
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Libro X I I Título I 

mus , complectitur. Nam {ut 
libro primo Qiiaestionum Cel-
sus ait) credendi generalis ap-
pellatio est : ideo sub hoc ti
tulo Praetor et de commodato, 
et de pignore edixit. Nam 
cuicumque rei adsentiamur, alie" 
nam Jidem secuti 3 mox rece-
pturi , quid ex hoc contractu, 
credere dicimur. Rei quoque 
verbum ut genérale Praetor 
¡elegit. 

mo dice Celso en el libro prime
ro de sus Qüestiones, la palabra 
fiar de otro es general; por tanto 
baxo de este título comprehendio 
el Pretor en su edicto el contrato 
de comodato y el de prenda; poi>-
que á qualquiera cosa que consin
tamos siguiendo la fe agena, para 
recibir después alguna cosa, deci
mos que fiamos de otro por este 
contrato. También eligió el Pre
tor la palabra cosa como general. 

EXPOSICIÓN. Antes de hablar de las palabras de este edicto , explica el Juris
consulto las del mismo titulo. Se dice de rebus creditis, si certum petatur, y de condictio-
ne , porque en esta tercera parte del Digesto se ha de tratar de las acciones perso
nales que resultan de los contratos , por las quales pedimos lo que se nos debe gene
ralmente por qualquiera causa, y se nos debe dar. Según derecho ( i) la palabra res 
es general , y comprehende el dinero y las demás especies (a). Decimos que se pide 
cosa cierta quando pedimos lo que determinadamente se nos debe por qualquiera 
obligación ó contrato (3). Esto no obstante, en este título solo se trata del mutuo, 
y las referidas palabras se limitan á la condiction ó repetición de lo que se debe por 
este contrato , como yá se ha expresado en el proemio. 

PAULus lib. 28 adEdktum. 

Lex II. Mutuum damas re-
cepturi non eandem speciem, 
quam dedimus (alioquin commo-
datum erit, aut depositum): sed 
idem gemís; nam si aliudgenus, 
velluti ut pro tritico vinum reci-

piamus, non erit mutuum. 

Concuerda con la ley 1 tit. 1 Van. 5. 

Ley II. Damos en mutuo, 
no para recibir la misma especie 
que dimos , porque esto seria co
modato ó depósito, sino el mismo 
género; pues si recibimos otro, 
v. g . vino por trigo, no será mu
tuo. 

EXPOSICIÓN. Los Jurisconsultos llaman género á lo que los Filósofos especie ; y 
en estos términos se dice que no se ha de volver la misma especie, esto e s , la misma 
cosa que se dio en mutuo, porque esta se hace del que la recibe , y regularmente la 
consume usando de ella; sino otra tanta cantidad del género que recibió , v. g. otras 
tantas fanegas de trigo , ó arrobas de aceyte de igual calidad, en lo qual se distingue 
el mutuo del depósito, del comodato y de la permutación. 

Concuerda con la ley 1 tit. 1 Part. 5. 

1 Mutui datio consistit in i La dación de mutuo ha 
his rebus, quae pondere, mime- de ser de cosa que se pese , cuen-
7-o ,vel mensura consistunt: quo~ te ó mida ; porque por la en-

(1) Ley 10 Dig. deVerbor. significat. y la 10 tit. 33 Part. 7. (2) Ley 5 Dig. de Verbor. significat. 
(3) Ley 9 de este tit. 



del Digesto. 

mam eorum 
ereditum ire\ qúiain genere suo 

functionem recipiuntper solutio-
nem 3 qudm specie. Nant in cae" 
teris re bus ideo in ereditum iré 
non possumüsquiá dliud pro 
¿tiHjú\ invito creditore / solvi non 
potest. 

EXPOSICIÓN. La palabra cféditüm ya se ha dicho qué.es general, y que compre? 
hende todo lo que se debe por qualquiera contrato; pero que en este título.se Umita 
á la deuda procedida por causa de mutuo, y que este solo puede ser de las cosas que 
Se pesan , se miden ó cuentan ; y aunque iiO se dá el mismo dinero , él mismo trigo,, 
tii el mismo aceyte que se recibió , por eáto hb se entiende que ,se dá una cosa poü 
otraporque lo mismo son los veinte reales , ó la fanega de trigo que dio , que otros 
Veinte reales , ú otra fanega de trigo que recibe de igual calidad. 

Conmutad ton luí le jes i y 2 rir» 1 Part. f. - : 

2 Appellata est autem mu» 2 E l mutuo se llama así/por-
fui datio ab eo , quod de meo que de mío se hace tuyo ; y si no 
tuum fit : et ideo si nonfiat se hace tuyo, no resulta obliga-
tuum} non nasciturobligatio. cion. .0 

ExposicicfN. - Para que se verifique mutuo la cosa que se dá , se ha de haeei? 
del que la recibe $ si no, será otra especie de contrato, y de él no. resultará la -.obli* 
gacion de mutuo , sino la de comodato, depósito ó otra, según la especie de contrato» 

3 Creditum ergo, d mutuo 
differt, quagenus d specie. Nam 
ereditum consistit extra eas res> 
quae pondere, numero, mensu^-
rave continentur: sicut siean* 
dem rem receptar i sumus, ere
ditum est. ítem mutuum nonpo* 
test esse, nisi prqficiscatur fe~ 
cunta : ereditum autem inter*-
dum etiam sinihil prqficiscatur: 
veluti si post nuptias dos pro-
mittatur* 

.3 •• E l .Crédito- se diferencia 
del mutuo como el generó de la 
especie ; porque el crédito no so
lo consiste en las cosas que se pe
san , se cuentan ó se miden, así 
como si hemos de recibir la mis^ 
ma Cosa, se verifica que hay crér 
dito. No.se puede verificar mutuo 
si no interviene dinero ; y tal vez 
se verifica crédito aunque 110 ínter* 
venga cosa alguna, como si se pro
metiese dote después de las nupcias. 

ExrüsicíoN. Én esté párrafo sé expresa , qué el crédito se diferencia del 'mutuo 
lo que el género de la especié-, pues lá palabra creditum-ts tesfcensiva á toda especie 
de deuda , aunque no sea de cosa de las que se cuentan , pesan ó miden , sobre. lp 
qual se. ha dicho en el proemio de este título , y en las exposiciones antecedentes. 

4 In mutui dationé oportet 4 • Conviene que sea señor de 
A a 

ossumus in. trega de ellas nos hacemos acree
dores ; y mas bien se nos hace 
pago en otras de su mismo gé
nero, que de su especie ; y no 
podemos cobrar en otras , por
que no se puede pagar una cosa 
por otra contra la voluntad del 
acreedor. 
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4 Libro X I I Título I 

(i) ity 2* tit. i B. 41 üi¿. (2) Uf y §. 5 t\U 5 lib. 41 vig. 

dominum esse dantem. Nec ob- U sosa el que la da en mutuo; y 
est quod filiusfamilias , et ser- no obsta que el hijo de fami-
vus dantes peculiares' fturrtmos, Has y el siervo que dan dinero de 
gbllgant. Id emm tale est > qua- sus peculios, obliguen? porque es-
le si volúntate mea tit des pecu- to es como quando tu entregas di-
niam ¿ nam ntihi actio adquirí-' ñero por mi voluntad, que yo ad-
tur , licet mei nummt non fue- quiero acción , aunque el dinero 
rint. no sea mió. 

EXPOSICIÓN. Se ha dicho' que el dominio de la cosa qiíé se da en mutuo H se íraná-
fiere al que la recibe, para lo qural es necesario que el que la dá sea señor de ella,, 
pues de lo contrario' no íe piíede transferir el dominio que no tiene ( i ) ; pero los hi
jos de fárííifias y los siervos , a quienes los padres y los señores les tienen encargada 
ia administración de sus peculios", y los tutores, curadores y administradores, pueden 
también dar en mutuo', pues aunque no tienen el dominio de los: bienes que adroinisr-
tran', son tenidos por señores para quanto pertenece á la buena administración de los 
caudales y peculios qué se les encargaron (á)'; y todo lo que exeetftart correspondien
te á ella , se entiende que lo hacen- con 1# voluntad de sus padres, sus señores y sus 
principales', 

5 Verbis quoque credimus, 5 También prestamos de pa-
quodam actu ad obligationem labra interviniendo cierto acto 
comparandam interposito x vel- para la obligación f v . g , estipu» 
ati stiputatione. lacion* 

EXPOSICIÓN. Este'párrafo parece'que na habla precisamente del mutuo*, ni ía: pa-
•labra crcditum se entiende según sii general sigriificacion estensiva á todo1 contrato, 
comprehendida la estipulación, la qiíal consiste en- la fórmula de las palabras , y me
diante ella adquirimos; obligación á la cantidad1 ó cosa que estipulamos^ que se nos 
ha de dar. 

POMPOMUS lib. 27 ai Sablnum.- Concutr'Ha «ni la ley 2 t'tf. i Varí. f. 

LexIII . Cunt quid mutuuní LeyIII Quando dimos al-
dederimas i etsi non cavímusut guna cosa en mutuo , aunque no 
aeque bottum nobis reddefeturi . expresásemos que se nos volviese 
non Ucet debitori detertúrent otra igualmente buena s no es 
rem f quae ex eadem genere sity permitido al deudor volver otra 
reddere : veluti vlnum novum peor deí mismo género, v . g. vi-
pro ve tere. Nam in contrahen- no nuevo por añejo ; porque lo 
do quod agitur f pro cauto ha- que es propio del contrato, se ha de 
bendum est. Id autem agi in- tener por expresado; y se entien-
telligitur, ut ejusdem generis, de que se trató que se pagase del 
et eadem bonitate solvatur, qua mismo genero, y de la misma bon-
datum sit. dad que lo que se dio. 



del Dígestó. ^ 
EXPOSICIÓN. El que recibe alguna coáá éri mutuo, pasado el tieiílpo por que se 

le dio , está obligado á volver otra tanta cantidad del mismo género >, de igual cali
dad y bondad, aunque no se haya expresado; porque esto es de la misma naturale
za del contrato, como dice la ley de Partida concordante; y pbf ésto no se puede 
volver vino nuevo por el añejo , ni trigo de mala calidad por el de buena. 

ULPÍÁTÍUS til'* 34 ad sdínum» 

Si quis nec c(ausam> Ley IV, Sí alguno no tuvo L e x I V 
ntc propositum foenerandt ha* 
huertt * et tu empturus praedia. 
desideraveris rnutuam pecü~ 
niam > nec volueris crediti no~ 
mine , antequam emisses > susci* 
pere j atque ita creditof quid 
necessitatem forte proficiscendi 
habebat > deposuerit apud té 
kanc eandem pecuniam , ut si 
emisses , crediti nomine obliga* 
tus esses: hoc depositunt per ¿cu* 
lo est ejus > qui suscepit. Nam'et 
qui rem vendendam acceperit} 

ut pretio uteretur} pericuJo suo 
rem habebit. 

Causa ni intención de dar á usu
ras , y tu le pidieses dinero pres
tado para comprar unos predios, 
y antes de comprarlos no lo qui
sieres recibir como prestado, y 
asf e l acreedor por tener necesi
dad de ausentarse ¡, dexase deposi
tada' en tí la misma cantidad, pa
ra que si comprases quedases obli
gado á él por razón del présta
mo j «este depósito está á riesgo 
del que lo recibió; porque el que 
recibe alguna cosa para venderla, 
y usar del precio de ella, la ten
drá á .riesgo suyo. 

EXPOSICIÓN, Begülarmeiite Sé dice * que ía pérdida cié la cosa pertenece á su señor (i ), 
y que el depositario solo es responsable al dolo, porque el depósito es en utilidad suya (a); 
pero en él caso de esta ley se dice lo contrario, porque el depósito se hizú en beneficio suyo. 

i Res pignori data pe
cunia soluta condíci potest: 
et fructus ex injusta cau
sa percepti , condicendi 
sunt. Nam et si colonus post 
¡ustrum completum fructus 
perceperít > condici eos con~ 
stat, ita demum , si non 
ex volúntate domini perce-

jpti sunt; nam si ex 'Volún
tate , proculdubio cessat condi-
ctio. 

i La cosa dada en prendas des
pués de pagad a la deudá^ Se puede pe
dir como propia; y los frutos percibi
dos por causa injusta, también se han 
de pedir como propios; porque si el 
arrendador después de pasado el 
tiempo del arrendamiento percibiese 
los frutosy consta que se pueden pê -
dír como propios: esto se entiende si 
no los recibió con ¿a voluntad del 

.i 

señor; pero si los percibió con ella, 
sin duda alguna cesa la condiction. 

EXPOSICIÓN, t-a cosa dada en prendas , se puede repetir como propia pagandp 
la cantidad en que estaba empeñada í esto es, al señor de ella le compete la condiction^ 

(i) Ley 9 tit. 24 l\b, 4 c»d. (i) Ley 5 %tlt\t> 4 lib. j j God. 
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L e x V . Quod te mihi daré 
oportuerat, si id postea perie-
rit i quam per te factum erit, 
quo minús id mihi dar es, tuum 
fore id detrimentum constat. 
Sed cúm quaeritur an per te fa
ctum sit , animadverti debebit 
non solúm in potest ate tu a fué*-
rit 3 id3 necne : aut do/o malo 
feceris , quo minús esset , vel 
fuerit, necne: sed etiam si ali-
qua justa causa sit , propter 
quam intelligere deberes, te daré 
oportere. 

EXPOSICIÓN. Las cosas que perecen por casos fortuitos, regularmente perecen 
para su señor ( ? ) ; pero si pereciesen después de haber pasado el tiempo en que se 
debieron entregar, ó alguno cometió dolo , ó hizo maliciosamente que no se diesen ai 
tiempo que se debieron dar, y después pereciesen, el que fué moroso en darlas ó 
fué causa de que no se diesen á su tiempo, será responsable á la pérdida de ellas 
como expresa esta ley, 

PAUÍUS lib. 28 ad Edutum. 

Lex VI . Certum est, cujus 

Ley V. Si pereciese la cosa que 
me debias dar después de no ha
bérmela entregado quando de
bias } consta que ha de perecer 
para t í . ; pero quando se duda 
si pereció por culpa tuya 3 se 
deberá mirar no solamente si la 
cosa estuvo ó no en tu potes
tad , ó dexó de estar por do
lo , 6 haya estado ó no ? sino 
también si hay alguna causa 
justa , por la qual debieses 
entender que tú debias entre
garla. 

species } vel quantitas 9 quae 
in obligatione versatur 3 aut no
mine ' suo y aut ea demonstra* 
tione, quae nominis vice fungi-

Ley Vi. Se llama cosa cier
ta la especie ó cantidad compre -̂
hendida en la obligación 3 cuya 
cantidad ó qualidad se declara ó 
por su nombre, ó por la demos-

(1) Ley 15 §. itit.6decstelti. (2) 1 ^ 3 5 §. 1 tit. jDig. (3) Ley cmtracitís 2$ Dig. deReg. jur. 

para que el acreedor le vuelva la posesión ( i ) ; porque el dominio siempre permane
ció en él (2). También se dice que le compete la óondktion de los frutos que el acree
dor percibió de la prenda por causa injusta; pufes aunque los percibe con la volun
tad del señor , ínterin este no le pague después de satisfecha la deuda , y desempe
ñada la prenda, los percibe injustamente; y por consiguiente al señor de la prenda 
le compete la vindicacien y la condicúon furtiva de ellos; porque los recibe contra la 
voluntad de su señor , y se reputa como ladrón de ellos. 

2 Ea, quae vi fluminunt 2 Las cosas que fueron lleva-
importata sunt , condici pos- das por las avenidas eje los r íosse 
sunt. pueden pedir como propias. 

EXPOSICIÓN?. Por las cosas" que el ímpetu ó crecida del rio lleva de un fundo á 
otro, también compete condiction á su señor, si aquel á quien le pertenece ó posee 
el fundo donde las dexó , las detiene con mala fe , porque se entiende que comete 
hurto de ellas* 

POMÍONIUS lib. 22 ad sabinum. 



del Digesto. 

tur , quahs , quantaque sit, 
ostenditur. Nam et Pedius li
bro primo de Stipulationibus ni-
hil referre ait, proprio nomine 
res appelletur, an dígito osten-
datur , an vocabulis quibus-
dam demonstretur : quate-
nus mutua vice (res) fungan-
tur , quae tantundem prae-
stent. 

7 

mente se 
las. 

uSa par a demostrar-

EXPOSICION. En esta ley expresa el Jurisconsulto lo que se dice cosa cierta, pues 
como ya se ha dicho ( i ) , siempre que consta de la cosa , ó de la cantidad que se de
be , compete la condiction ó repetición de cosa cierta. 

ULPIANUS lib. 26 ad Edictum. 

L e x V I I . Omnia, quae in
serí stipulationibus pos sunt, ea-
dem possunt etiam numeratio-
ni pecuniae : ideo et conditio-

nes. 

Ley VII. Todas las cosas 
sobre que se puede estipular , se 
pueden también comprehender al 
tiempo de entregar el dinero; y 
por esto también las condiciones. 

EXPOSICIÓN. ASÍ como se puede estipular baxo de condición , ó sin ella , el con
trato de mutuo puede ser puro ó condicional, esto es , se puede dar en mutuo vino, 
aceyte, &c. con la condición de que el que lo recibe no adquiera el dominio de ello 
si tal nave no viniese del Asia *, en cuyo caso si no se verifica la condición , no se di
rá que hubo mutuo , porque los contratos no se estienden á mas de lo que fué la vo
luntad de los contrayentes , como se dirá después (a). 

POMPONIUS lib. 6 exPlautio. 

Lex VIII. Proinde mutui 
datio interdum pendet , ut ¿x 
postfacto confirmetur : veluti si 
dem tibí mutuos nummos , ut 
si conditio aliqua extiterit, tui 

fiant , sis que mihi obligatus. 
ídem si legatam pecuniam he-
res crediderit , deinde legata-
rius eam noluerit ad se perti-
nere : quia heredis ex die adi-
tae hereditatis videntur num-
mifuisse : ut credita pecunia 

Ley VIII. Por tanto la da
ción de mutuo tal vez está pen
diente para que se confirme des
pués ; como si te prestase dine
ro para que si se verificase algu
na condición, se haga tuyo, y me 
quedes obligado : lo mismo se di
ce si el heredero prestase el dinero 
legado, y después el legatario no 
quiso que le perteneciese ; porque 
desde el dia que fué adida la heren
cia , parece que fué del heredero, 

(1) En el proemio de este tit. (2) Ley 19 de este tit. 

tracion que la manifiesta del mis
mo modo que si se expresase. 
Porque Pedio en el libro primero 
de las Estipulaciones dice , que 
nada importa que la cosa se ex
prese por su propio nombre, ó 
se señale con el dedo , 6 por 
voces , de las quales regular
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pe ti pos sit. Nam Julianus ait para que se pueda pedir la canti-
et traditiones ab herede Jactas dad prestada; porque Juliano dice, 
ad id tempus redigi, quo here-
ditas adita fuerit, cúm repu-
diatum sit legatum, aut adpo-
situm. 

que las entregas hechas por el here
dero, se retrotraen al tiempo quese 
adió la herencia, quando se repu
dió el legado, ó faltó la condición. 

EXPOSICIÓN. En esta ley se continúa la especie de la antecedente; y se advierte, 
que los Expositores de ella , en lugar de la palabra adpositum , dicen que se ha de 
leer adquiñtum. 

ULPIANUS lib. 26 ad Edictum. 

Lex I X . Certi condictio 
competit ex omni causa, et ex 
omni óbligatione , ex qua cer-
tum petitur : sive ex cer-
to contractu petatur , sive 
ex incerto. Licet enim no bis 
ex omni contractu certum 
condicere , dummodo praesens 
sit obligatio. Caeterüm si in 
diem sit , vel sub conditione 
obligatio , ante diem , vel 
conditionem non potero age* 
re. 

Ley IX. La condición de co
sa cierta compete por toda causa, 
y por toda obligación, por la qual 
se pide cosa cierta, ya sea que se 
pida por contrato cierto ó incier
to ; porque la cosa cierta que se nos 
debe por qualquiera contrato, nO 
es lícito pedirla judicialmente co
mo nuestra, si la obligación es de 
presente ; pero si fuese hasta cier
to dia, ó baxo de condición, no 
podré pedir antes que llegue el dia, 
ó se verifique la condición. 

'EXPOSICIÓN. Consiguiente á lo expresado en las leyes antecedentes , se dice en 
esta, que aunque la condiction ó repetición de cosa cierta compete siempre que por 
qualquiera causa se debe cosa determinada , si se debe baxo de dia ó condición , no 
se puede pedir hasta que llegue el dia 
hay obligación á entregarla ( 1 ) , 

1 Competit haec actio 
etiam ex legati causa , et 
ex lege Aquilia. Sed et ex 
causa furtiva per hanc actio-
nem condicitur. Sed et si ex 
Senatusconsulto agetur, com
petit haec actio : veluti si 
is , cui fiduciaria heredi-
tas restituía est , agere ve-
let. 

ó se verifique la condición ; porque antes no 

i Esta acción compete también 
por causa del legado, y por la ley 
Aquilia; pero por causa de hurto se 
pide también judicialmente como 
nuestro por esta acción ; y si se pi
de por alguna constitución del Sena
do , también compete esta acción; 
como si aquel á quien se le restitu
yó la herencia que se le dexó por fi
deicomiso , quiere pedir. 

EXPOSICIÓN. Continúa el Jurisconsulto en este párrafo expresando las causas por 

(1) Ley 36 de este üt. y la 213 Dig. de Verbor. signifitat. 
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3 Quoniam igitur ex ómni
bus contractibus haec certi con-
dictio competit , sive re fuerit 
contractus factus , sive verbis, 
sive conjunctim: referendae sunt 
nobis quaedam species , quae 
dignum habent tractatum , an 
haec actio ad petitionem eorum 
sufficiat. 

3 Esto supuesto, porque es
ta acción de pedir judicialmente 
la cosa cierta como propia com
pete por todos los contratos reales 
ó verbales, 6 reales y verbales, 
hemos de referir ciertas especies, 
que conviene tratar, si esta ac
ción es bastante para la petición 
de ellas. 

EXPOSICIÓN. Se ha dicho en esta ley , que la condictión ó repetición de cosa cier
ta compete por toda causa, si por ella se puede pedir cosa cierta ; y continuando la 
especie en este párrafo , dice , ya sea que se deba por contrato real ó verbal, ó real 
y verbal juntamente ; porque para que esta condictión tenga lugar , basta que se ve
rifique obligación á la responsabilidad de cosa determinada. 

4 Numeravi tibi decem , et 
haec alij stipulatus saín. Nulla 
est stipulatio. An condicere de
cem per hanc actionem possim, 
quasi duobus contractibus in-
tervenientíbus : uno, qui re fa
ctus est, id est, numeratione, 
alio, qui verbis, id est, inutili-

4 Te presté diez , y estipulé 
esta cantidad para otro, es nula 
la estipulación : acaso podré re
petir los diez por esta acción, co
mo si hubieran intervenido dos 
contratos , uno real , esto es , el 
de la entrega, y otro verbal in
útil , porque no pude estipu-

(1) Le) 1 tit. 43 lib. 6 Coi. y el §. Sed olim z tit. z lib. z instit. (2) Ley 27 <j. 7 út.i 36 Dig 

B 

las quales compete la repetición ó condictión de cosa cierta; y se ha de entender que 
habla del legado de la especie dexado per damnationem , según la distinción de legados 
que había por derecho antiguo, ó el de la cosa agena , ó cantidad ; porque el do
minio de lo que se legaba de alguno de estos modos , no se le transferia al legatario 
sino por la entrega de ellos. Por constitución del Emperador Justiniano se quitó esta 
diferencia, y se determinó, que para la repetición de ellos le compitiese al legatario, 
no solo acción personal, sino también la real, y la hipotecaria ( i ) . Si se hurtase la 
cosa legada, por esta causa solo le compete al legatario la condictión ce.rti; porque la 
furtiva no concurre con otra acción : al que se le restituyó la herencia que se le dexó 
por fideicomiso , le compete también la repetición de cosa cierta , porque quedan en 
él las acciones útiles hereditarias (2). 

2 Sive autem suo nomine 2 Ya sea que uno esté obli-
quis obligatus sit , sive alie- gado en su nombre ó en el ageno, 
no , per hanc actionem redé será reconvenido justamente por 
convenitur. esta acción. 

EXPOSICIÓN. El que en nombre de otro está obligado á la entrega de cosa deter
minada , es responsable á ella lo mismo que si la debiese en su propio nombre ; y 
por esto se dice que puede ser reconvenido con la condictión ó repetición de cosa 
cierta. 
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ter : quoniam alij stipulari non lar para otro ? y juzgo que pue-
potui? Et puto pos se. do. 

EXPOSICIÓN. En el caso de este párrafo compete la condiction ó repetición de co
sa cierta por la cantidad que' se entregó ; porque la entrega de ella fué válida , aiuir 
que inútil la estipulacioff; y el un contrato no se vicia por el otro ( i ) : y si el que dio 
el dinero no lo pudiese repetir , lo haria suyo el deudor contra la razón de equidad 
y la voluntad de los contrayentes. 

5 ídem erit si d pupillo 
fuero sine tutoris auctoritate 
stipulatus, cui tutore auctore 
credidi. Nam et tune manebit 
mihi condictio ex numeratio-
ne. 

5 L o mismo se dirá si estipu
lase del pupilo sin la autoridad del 
tutor lo que le presté con la autori
dad de este ; porque en este caso 
se me dará la repetición judicial 
como de cosa mía por la entrega. 

EXPOSICIÓN. En el presente caso también tiene lugar la condiction ó repetición 
de cosa cierta , sin embargo de la estipulación ; porque de esta no resulta novación 
de la obligación anterior, sino quando se estipula con ánimo de inovarla, ó intervie
ne distinta persona (a). 

6 ídem quaeri potest et si 
quod tibi numeravi, sub impos-
sibili conditione stipuler. Cum 
enim milla sit stipulatio , mane-
bit condictio. 

6 También se puede pregun
tar si se me dará la repetición co
mo de cosamia por lo que te presté 
y estipulé baxo de condición impo
sible, por ser nula la estipulación. 

EXPOSICIÓN. La estipulación baxo de condición imposible, es inútil ( 3 ) ; y sin em
bargo de ella subsiste la obligación á la cantidad que se entregó : por esto se dice que 
se puede repetir por la condición certi. 

7 Sed et si ei numerave-
ro y cui postea bonis interdi-
ctum est, mox ab eo stipuler, 
puto pupillo eum comparan-
dum: quoniam et stipulando si-
bi adquirit. 

7 Si prestase al que después se 
le privó de la administración de 
sus bienes , y después estipulase 
de é l , juzgo que este se ha de 
comparar al pupilo, porque ad
quiere por la estipulación. 

EXPOSICIÓN. Aquel á quien se le prohibió la administración de sus bienes , no 
se obliga á otro por su estipulación (4) : por esto se dice que es semejante al pupilo, 
esto es , que por ella no se impide la repetición ó condiction certi, que compete de la 
santidad anteriormente entregada, como se ha dicho en el párrafo quinto de esta ley. 

8 Si nummos meos tuo no- 8 Si prestase dinero en tu 
mine dedero velut tuos , absen- nombre estando tu ausente, y ig-

(i) Ley i §. 5 tit. i lib. 45 Dig. (2) %. Praeterea 7 tit. 30 lib. 3 Instit. (3) Ley impssibilium 145 
Dig. de Reg. jur. (4) Ley 6 tit. 1 ¡ib. 45 D¿£. 



te te y et ignorante 
scribit. adquirí, tibi condictio-
nem. Julianus quoque de hoc 
interrogatus libro décimo scri
bit , veram esse ¿íristoriis sen-
tentiam : nec dubitari quin si 
meam pecuniam tuo nomine vo
lúntate tua dedero, tibi adqui-
ratur obligatio : cúm quotidie 
credituri pecuniam mutuam ab 
alio poscamus ut nostro nomi
ne creditor' numeret futuro de-
bitori nostro. 

del Digesto. i r 

EXPOSICIÓN. Por la ficción brevis manus,qi\Q se supone en el presente caso, ad
quiere obligación aquel en cuyo nombre se dio el dinero en mutuo ( i ) ; y por consi
guiente le compete la condiction y repetición de la cantidad que se dio- , como dicen 
Aristo y Juliano. 

9 • Deposui' apud te de-
cera : postea permisi tibi uti. 
Nerva et Proculus, etiam 
antequam moveantur > condi-
cere quasi mutua tibi'haec pos-
se ajunt: et est verurh; ut et 
Mar cello videtur': ánimo ehim 
coepit possidere : ergo transit 
periculum ad eum , qui mu-
tuum rogavit: et poterit ei con-
dici. 

9 Deposité en tí diez, des
pués te permití el uso de ellos: 
Nerva y Próculo dicen, que antes 
que se remuevan se pueden pedir 
como prestados ; y es cierto, co
mo también parece á Marcelo; 
porque empezó á poseer con el 
ánimo : luego el riesgo se transfi
rió al que tomó el dinero en mu
tuo ; y para repetirlo se puede usar 
de condiction. 

EXPOSICIÓN. En el caso de este párrafo, después que se permitió el uso del di
nero depositado ,. se entiende que el depositario lo recibió en mutuo por la ficción 
brevis manus, que sé ha dicho en la exposición antecedente \ por lo qual en virtud 
de ella le compete la condiction ó repetición de cosa cierta al que dio el dinero ; y 
por consiguiente la pérdida de él corresponde al que lo recibió, como dicen Nerva, 
Próculo y Marcelo. 

ÍDEM lib. 2 ad Edictum. 

Lex X . Quod si ab initio 
cüm deponerem , uti tibi, si vo
lé s , per mis ero , creditam non 
ésse, antequam, mota sit.: quo~ 

Ley X.. Si al principio , al 
tiempo de depositarlo, te permi
tiese su uso : si quisieses, antes 
de ser removida la cantidad , no 

(i) Ley i j de este tit. -

Aristo norándoi o, escribe Aristo ? que ad
quieres tu la repetición judicial co
mo de cosa tuya. Preguntado Ju
liano sobre esto , escribe también 
al Jibro diez, que es verdadera la 
sentencia de Aristo ; y no se duda 
que si prestase mi dinero por tu 
voluntad en tu nombre , adquie
res obligación; porque freqiiente-
mente para dar dinero prestado 
pedimos á otro que lo entregue en 
nuestro nombre al que después se 
hace nuestro deudor. 
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Lex X I . Rogasti me, ut ti
bí pecuniam crederem: ergo cúm 
non haberemlancem tibí de-
di , vel massam auri y ut eam 
venderes , et nummis , utere-
ris : si vendideris , puto mu-
tuam pecuniam factam. Quód 
si lancem , vel massam sine 
tua culpa perdideris priusquam 
venderes , utrúm mihi, an tibí 
perierit, quaestionis est. Mihi 
videtur Nervae disiinctio ve-
7'issima : existimantis multum 
inter es se , vaenalem habui hanc 
lancem •, vel massam, necne: ut 
si vaenalem habui, mihi perie
rit : quemadmodum si alij de-
dissem vendendam- Quód si non 

fui proposito hoc , ut vender em, 
sed haec causa fuit vendendi> 
ut tu utereris , tibi eam periis-
se : et máxime si sine usuris 
credidi. 

Ley XI. Me pediste pres
tado ; y por no tener dinero, te 
di un plato ó masa de oro para 
que lo vendieses y usases de 
su importe. Si lo vendieses , juz
go que hubo mutuo; pero si el 
plato ó la masa antes de vender
lo le perdieses sin tu culpa, se 
duda si perece para tí ó para 
mí. A mí me parece que es 
muy verdadera la distinción de 
Nerva., que, juzga que hay mu
cha diferencia en si se tenia ó 
no para vender el plato ó ma
sa ; porque si se tenia para ven
der, perecerá para mí del mis
mo modo que si lo hubiese dado 
á otro para venderlo; y que si no 
se tenia para vender, y fué causa 
de venderlo el que tú usases del 
dinero , perece para tí , y en 
particular si se prestó sirf usu
ras. 

. EXPOSICIÓN. Luego que el que pidió dinero, recibió el que se le dio por la masa 
de oro que vendió , se verifica mutuo ; porque en virtud de la ficción brevis manus, se 
entiende que primero fué del acreedor , y después lo entregó al deudor. En quanto á 
la pérdida de la masa de oro, se distingue en la forma que dice Nerva ; porque si el 
señor la tenia para vender , se dice que la entregó por su propio beneficio al que le 
pidió el dinero, y es lo mismo que si lo hubiera entregado á otro qualquiera; pero si 
se la dio á vender por tener para prestarle el dinero que le pedia , la entregó en be
neficio del mismo que la recibió , particularmente si le prestó sin usuras; y en este 
caso es responsable á toda culpa , excepto los casos fortuitos ( 1 ) . 

(1) I*/ 2 tit. 2 Part. 5, 

niam debitu iri non est cer- se entiende que se prestó, por-
tum. que no es cierto que se debia-

EXPOSICIÓN. Si el dinero se depositó en la forma que expresa esta ley, pasa 
el dominio de él al que lo tenia por via de depósito, luego que declara la voluntad 
de tenerlo en mutuo ; porque usa de la facultad que le dio el que lo depositó, y se le 
transfiere su dominio en virtud de la ficción brevis manus. 

ÍDEM lib. 26 ad Edictum. 



i Si tibi dedero decem sic, 
ut novem debeas , Proculus 
ait, et recté , non ampliús te 
ipso jure deberé , quam novem. 
Sed si dedero , ut undecim de
beas s putat Proculus ampliús 
quam decem condici non pos-
se. 

del Digesto. 13 
Concuerda con ta ley 31 tit. i l Tart. 5. 

I Si te doy diez con la con
dición de que me debas nueve, 
dice Próculo, y con razón, que 
no te debo mas de los nueve; 
pero si te doy diez para que 
me debas once , juzga Próculo, 
que solo compete la condiction ó 
repetición por los diez. 

EXPOSICIÓN. En el caso primero de este párrafo el deudor solo queda responsa
ble á los nueve que se .pactaron al tiempo de entregar los diez ; porque se entiende 
que intervino el pactó en el mismo contrato ( 1 ) ; pero en el segundo caso no queda 
responsable á los once , porque no s« puede contraer obligación real por mayor can
tidad de la que se recibe (a); y los pactos que son contra derecho, no se deben obser
var (3). 

2 Sifugitivus ser vus num
mos tibi crediderit, an condice-
re tibi dominus possit: quaeri-
tur. Et qiádem si servus meus, 
cui concessa est peculij admini-
stratio, crediderit tibi, erit mu
tua. Fugitivus autem, vel a/ius 
servus contra valuntatem do-
mini credendo , non jacit ac-
cipientis. Quid ergo ? Vindi-
cari nummi possunt , si ex-
tant : aut si dolo malo desi-

•nant ftossideri, ad exhibendum 
agi : quód si sine dolo malo 
consumpsisti, condici tibi pote-, 
runt. 

2 Si te prestó dinero el sier
vo fugitivo 3 se pregunta si al se
ñor le competerá condiction con
tra t í ; y ciertamente si mi sier
vo , á quien concedí la adminis
tración del peculio, te la presta
se, será mutuo; pero el siervo fu
gitivo, ú otro que presta contra 
la voluntad del señor , no hace el 
dinero del que lo recibe : ¿qué se 
dirá? Se pueden vindicar los di
neros si existen ; ó si se dexañ de 
poseer por dolo malo, se podrá 
pedir que se exhiban; pero si ios 
consumiste sin dolo malo , com
peterá contra tí la condiction. 

EXPOSICIÓN. El siervo fugitivo á quien el señor tenia encarga.da la administra
ción de su peculio, no puede prestar el dinero perteneciente á él ; porque por el mis
mo hecho de hacer fuga , tácitamente se entiende que su señor le revocó la adminis
tración ( 4 ) ; y por consiguiente el dinero no se hizo del que lo recibió : y el señor lo 
puede vindicar si existe ; y si lo consumió con dolo malo , le compete contra él la ac
ción ai exhibendum (5) , del mismo modo que si lo tuviese en su poder; porque el do
lo que cometió , hace que sea tenido por poseedor (6): mas si no lo habia consumido, 

(1) Leyj%.6tit.i^lib.2Dig.ylaiitit.^lib.2Cod. (2) Ley 17tit. 14 lib. 2 Dig. y la 9 tit. 30 
lib. 4 Cod. (3) Le] 7 §.7 tit. 14 lib. 2 Dig. (4) Ley 48 tit. 1 lib. 15 Dig. (j) Ley 9 tit. 4 lib. 10 
Dig. (6) Lfy Qui dolo ¡¡73 Dig. de Reg. jur. 
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(1) Ley 24 tti. 7 lib. 44 Dig. (2) Ley Melkr 175 Dig. Reg. jur. (3) Ley 14 de este tit. 

y el señor lo quiere vindicar , lo puede repetir como si el siervo lo hubiera dado con 
su consentimiento, ó intervenido mutuo. 

POMPONIUS lib. 6 exVlañot 

Lex X I I . Si d furioso 3 cüm JLey XII. Si recibieses diñe-
eum compotem mentís esse pu- ro prestado del-furioso creyendo 
tares, pecuniam quasi mutuam que estaba en su sano juicio , y 
acceperis , eaque in rem tuam esta cantidad se convirtiese en 
versa fuerit, condictionem fu- utilidad tuya,dice Juliano que el 
rioso adquirí ? Julianus ait. furioso puede usar de condictión, 
Nam ex quibus causis igno- pues por las mismas causas que 
rantibus nobis actiones adqui- ignorándolo nosotros adquirimos 
runtur : ex hisdem etiam fu- acción, la adquiere también el fu-
rioso adquirí. ítem si is , qui rioso: mas si el que prestó álsier-
servo crediderat, furere coepe- v o , se hiciese furioso, y después 
rit: deinde servus in rem do- el siervo convirtiese el dinero en 
mini id verterit y condici fu- utilidad de su señor, al furioso le 
riosi nomine posse. Et si alie- compete la condictión de la can-
Tiam pecuniam credendi causa tidad; pero si alguno prestase el 
quis dederit j deinde furere dinero ageno , después se hiciese 
coeperit , et consumpta sit ea furioso, y se consumiese la can-
pecania > condictionem furioso tidad prestada, compete al furio-
adqidri. so Ja.condiction de ella. 

ExrosicioN." Al furioso le compete la condictión del dinero que dio en mutuo si 
el que lo recibió ignoraba que era furioso, y lo convirtió en utilidad propia ; porque 
en este caso adquiere acción ignorándolo él ( i ) ; y si el que dio dinero prestado al sier
vo se h cíese furioso , antes que el siervo se lo entregase á su señor , se puede usar de 
condictión en nombre del furioso para la repetición de él ; pues aunque el siervo no pudo 
obligar á su señor ignorándolo él (a) , el dinero se convirtió en su propia utilidad. Si el que 
dio dinero ageno en mutuo, después se hiciese furioso , y el que recibió el dinero, lo hu
biese consumido , se dice que también le compete la condictión de é l ; porque esta se 
dá siempre que se consumió el dinero entregado por causa de mutuo ; y se hubiera 
transferido el dominio al que lo recibió, si lo hubiera entregado el señor de él (3). 

ULPIANUS lib. 26 ad Edictum. 

Lex X I I I . Nam et si fur ley XIII. Si el ladrón te 
nummos tibí credendi animo de- dio dinero con ánimo de prestár-
dit, accipientis non facit: sed telo, no se hace del que lo reci-
consumptis eis nascitur condi- be ; y consumido , compete la 
ctio. condictión de él. 

EXPOSICIÓN. Al ladrón que dio en mutuo el dinero que habia hurtado, si lo con* 



del Digesto. 15 

1 Unde Papinianus libro 
octavo Qiiaestionum ait , si 
alíenos mínimos tibi mutuo de-
di , non ante mihi teneris 
qudm eos consumpseris ; quód 
si per partes eos consumpse
ris , an per partes tibi condi-
cam , quaeritur. Et ait me 
condicturum, si admonitus alie-
nos nummos fuisse , ideo per 
partem condicam ; quia nondum 
totos consumptos compereram. 

1 Por lo qual dice Papiniano 
al libro octavo de las Qüestiones, 
que si te presté el dinero ageno, 
no te obligas á mí hasta que lo 
consumes ; y si lo consumieses 
por partes , pregunta si podré 
usar de la condiction por partes; 
y dice que s í , si se me hizo saber 
que los dineros eran ágenos ; y 
por esto compete la condiction, 
porque aún no se habian consu
mido todos. 

EXPOSICIÓN. Se ha dicho en las exposiciones antecedentes, que la condiction del 
dinero que dio en mutuo el que no era señor de é l , compete al que lo d i o , si ya lo 
habia consumido el que lo recibió; porque quando existe, lo puede vindicar su se
ñor (2) ; y por consiguiente se expresa en este párrafo , que si se habia consumido 
por partes ,• competerá la condiction por las consumidas. 

2 Si servus communis de-
cem crediderit, puto , sive ad-
ministratio servo concessa est, 
sive non , et consumantur num-
mi , in quinum competeré actio-
nem. Nam et si communes tibi 
nummos credidero centum, pos-
se me quinquaginta condicere, 
libro octavo Quaestionum Pa-
pinianus scribit, etiam si sin-
gula cor por a communia fuerint. 

1 Si el siervo común presta
se diez , ya sea que se le haya 
concedido ó no la administración, 
y se consumen , juzgo que com
pete acción por los cinco; porque 
si te presté ciento , que eran co
munes , escribe Papiniano al li
bro octavo de las Qüestiones, que 
puedo usar de condiction por los 
cincuenta , aunque cada moneda 
fuese común. 

EXPOSICIÓN. Si el siervo común prestó diez , y los consumiese el que los recibió, 
se dice que á cada uno de los señores les compete la condiction de la mitad , ya sea que 
hubiesen concedido al siervo , ó no la administración ; porque como se ha dicho en 
las exposiciones antecedentes , si se consumió la cantidad dada en mutuo por el que 
no era señor de ella , y no pudo transferir el dominio al que la recibió, su señor pue
de usar de condiction para la repetición. 

(1) Ley 14 tit. 6 lib. iz Dig. y U 'Jure naturae 206 Dig. de Reg. jur. (2) Ley 11 §. 2 de este tit. 

sumió el que lo recibió , le compete condiction para su repetición ; pues como se ha 
expresado en la exposición antecedente, si fuera señor de é l , hubiera transferido su 
dominio al que lo recibió ; y de lo contrario como aquel á quien se le hurtó , no lo 
dio en mutuo, ni puede usar de condiction para repetirlo, quedaría en poder del que 
1q recibió del ladrón , y aumentaría su patrimonio en perjuicio de tercero contra la dis
posición del Derecho Civil, el Natural, y la razón de equidad, que lo prohibe (i) . 
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IDFM lib. 29 ad Bdictum. 

Lex X I V . Si filnisfamilids 
contra Senatusconsultum mu-
tuatus pe cuniam solver it, patr i 
nummos vindicanti nulla ex-
ceptio objicietur. Sed si jue-
rint consumpti d cr editor e num-
mi, Marcellus ait cessare con-
dictionem: quoniam totiens con-
dictio datur , quotiens ex ea 
causa numerati sunt, ex qua 
actio esse potuisset , si domi-
nium ad excipientem transis-
set: in proposito autem non es-
set. Denique per errorem solu-
ti contra Senatusconsultum cre-
diti, magis est cessare repeti-
tionem. 

Concuerda con la ley 4 tit. 1 Part.. j . 

Ley XIV. Si el hijo de fa
milias que contra la constitución 
del Senado tomó dinero prestado, 
lo pagase , no competerá excep
ción alguna contra el padre que lo 
vindica; pero si el acreedor los 
consumiese, dice Marcelo , que 
cesa la condiction; porque esta se 
dá siempre que se prestó, por cau
sa de que pudo resultar acción si 
el dominio se hubiera transferido 
al que recibió ; lo qual no se veri
fica en el caso presente: .en fin, si 
se pagó por error lo que se prestó 
contra la constitución del Sena
do , es mas cierto que no se pue
de repetir. 

EXPOSICIÓN. Si el hijo de familias pagó á su acreedor del caudal del padre la can
tidad que le dio prestada contra el Senado Consulto Macedoniano , dice Ulpiano que 
si existe, la puede vindicar el padre; porque el hijo no pudo hacer del acreedor el di
nero que era del padre. Marcelo expresa , que si el acreedor consumió el dinero que 
le dio el hijo , al padre le compete la condiction de él ; porque esta solo cesa en los ca
sos que se entrega por causa, que el que lo recibe no adquiere el dominio de é l , aun
que el que lo dá sea señor del dinero ; lo qual dice que no se verifica en el presente 
caso : también se expresa que cesa la repetición de lo que se le prestó al hijo de fa
milias contra la constitución del Senado, si lo pagó por error ; pues se lo pagó en esta 
forma , se puede repetir (1) : y aunque se dice que se puede repetir lo que se pagó 
por error si al deudor le competía excepción perpetua , sin embargo en el presente ca
so se dice lo contrario ; porque esta excepción se dá en odio de los que prestan dinero . 
á los hijos de familias ; esto se ha de entender si se le prestó después que se hizo pa
dre de familias ; porque en el mismo hecho de pagar , ratifica el contrato anterior 
del mutuo, y no puede repetir lo que pagó (3). 

IDr M lib. 31 ad Bdictum. 

Lex X V . Singularia quae-
dam recepta sunt circa pecu-
Qiiam creditam : nam si tibi de
bitar em meum jussero daré pe-
cuniam, obligar is mihi, quam-
vis meos nummos non acceperis. 
Quod igitur in duabus personis 

Concuerda con la ley 2 tit. r Part. 5. 

Ley XV. Algunas cosas 
particulares están recibidas acer
ca del dinero prestado ; porque 
si mandase á mi deudor que te 
preste dinero',, te obligas á mí, 
aunque no recibas mi dinero; por
que lo que se dice respecto de dos 

(1) Ley 13 tit. 6 lib. 12 Dig. (2) Ley 40 tit. 6 lib. 12 Dig. 
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recipitur, hoc et in eadem per- personas , se entiende también 
sona recipiendum est: ut cúm respecto de una, como si me de-
ex causa mandatipecuniam mi- bieses alguna cantidad por causa 
hi debeas, et convenerit üt ere- de mandato, y me conformase en 
diti nomine eam retine as , vi- que la retengas como prestada, 
deatur mihi data pecunia, et d parece que se me entregó el diñe-
me ad te profecía. r o , y que pasó de mí á tí. 

EXPOSICIÓN. Respecto la entrega de lo que se dá en mutuo, se admiten algunas 
particularidades contra las reglas generales del mismo mutuo ; pues aunque para que 
se verifique este contrato , se debe hacer mió lo que tú me entregues, está recibido en 
beneficio de la pública utilidad, que si yo mando á mi deudor que te preste en mi 
nombre el dinero que me debe, y con efecto te lo diese , se dice que hay mutuo; pues 
por la ficción brevis manus se entiende que mi deudor me pagó primero á mí , y que, 
yo te entregué después el dinero que me dio, como dice la ley de Partida en estas pa
labras : Si las cosas son de aquel que las empresta , ó si otro lo face por mandado de 'el. 

PAULUS. lib. j2 ad Edictum. 

L e x X V L Si socius pro-
priam pecuniam mutuam dedit, 
omnímodo creditam pecuniam 

facit, licet caeteri dissenserint. 
Quód si communem numera-, 
vit , non alias creditam efficit, 
nisi caeteri quoque consentiant: 
quia suae partís tantúm alie-
nationem habuit. 

Ley XVI. Si el compañero 
prestó su dinero propio, absoluta
mente transfiere el dominio de 
él „ aunque no consientan los de
más ; pero si prestó el dinero co
mún , no transfiere el dominio 
de é l , si no consienten los demás; 
porque solo pudo enagenar su 
parte. 

EXPOSICIÓN. Esta ley se entiende que habla de la sociedad universal de todos los 
bienes ; pues lo que alguno de los socios adquiere , se hace particularmente suyo, ín
terin no lo haga común ^ como tiene obligación ( i ) ; por lo qual si antes de hacer co
mún la cantidad que adquirió , la diese en mutuo , la hace del que la recibe, aunque 
no consientan el mutuo los demás socios : mas si dio la cantidad después,que ya se ha
bía hecho común , no se verificará que hay mutuo si no consintieron en él los demás 
socios , la razón de diversidad consiste, en que en el primer caso el que dio el dinero 
en imituo, era señor de él , como ya se ha dicho, y en el segundo era común de todos 
los socios, y solo pudo transferir el dominio de lo que le correspondía. 

ULPIANUS lib. i Disputatioñum. 

Lex X V I I . Cumfiliusfami- Ley XVII. Si el hijo de fa-
lids viaticum suum mutuum milias que iba á estudiar á Roma, 
dederit y cúm studiorum causa prestase el dinero que su padre le 
Romae ageret , responsum est habia dado para el viage, respon-r 
a Scaevola , extraordinario dio Escévoía, que habia de ser so-

judicio esse illi subveniendum. corrido en juicio extraordinario. 

(i) Ley 74 tit. z lib. 17 Dig. 

c 



i8 Libro X I I Título I 
ExposicroN. En el presente caso no se verifica verdadero mutuo; porque el hijo 

no adquirió el dominio del dinero que le dio el padre para los gastos del camino si se 
entiende que lo prestó con la voluntad del padre ; por esto se dice , que ha de ser 
socorrido en juicio extraordinario ; esto es , que el Pretor debia conocer por sí sobre es
te particular como causa privilegiada , y no nombrar Juez para que conociese, como 
de ordinario practicaban. 

ÍDEM lib. 7 

Lex X V I I I . Si ego pecu
niam tibi quasi donaturus de-
dero, tu quasi mutuam acci-
pias, Julianus scribit donatio-
nem non esse. Sed an mutua 
sit, videndum. Et puto nec mu
tuam esse , magisque nummos 
accipientis non Jieri, cúm alia 
opinione acceperit. Quare si 
eos consumpserit , licet condi-
ctione teneatur: tamen doli ex-
ceptione uti poterit : quia se-
cundúm voluntatem dantis num-
mi sunt consumpti. 

Disputationum. 

Ley XVIII. Si te diese di
nero como en donación, y tú lo 
recibieses como en mutuo, escri
be Juliano , que no hay dona
ción ; pero veamos si hay mu
tuo. Y juzgo que no lo hay; por
que es mas cierto que el dinero 
no se hace del que lo recibe, por
que lo recibió en otra inteligencia; 
por lo qual si lo consumiese^ aun
que competa contra él condictión, 
podrá usar de la excepción de do
lo ; porque el dinero se consumió 
según la voluntad del que lo dio. 

EXPOSICIÓN. En el caso de esta ley no se verifica mutuo , ni donación; porque 
para uno y otro debe concurrir la voluntad de ambos contrayentes ( 1 ) , y por consi
guiente el dinero no se hizo del que lo recibió; pero si lo consumió , aunque al que 
lo dio le compete la condictión de é l , pues como ya se ha dicho (jí), por la consunción 
se transfiere el dominio que no se adquirió por la tradición, si lo pidiese, se le puede 
poner la excepción del dolo ; porque el que lo recibió, lo consumió con su volun
tad , pues su intención fué donárselo. 

1 Si ego quasi deponens 
tibi dedero, tu quasi mutuum 
accipias , nec depositum , nec 
mutuum est. ídem est et si tu 
quasi mutuam pecuniam dede-
ris , ego quasi commodatam 
ostendendi gratia accepi. Sed 
in utroque casu consumptis 
nummis condictimi sine doli ex-
ceptione Iocus erit. 

1 Si te di el dinero como en 
depósito, y tú lo recibieses como 
en mutuo, no se verifica mutuo, 
ni depósito : lo mismo se dice si 
tú dieses como en mutuo, y yo 
lo recibiese como en comoda
to ; pero si se consumieseen 
uno y otro caso tendrá lugar 
la condictión sin la excepción del 
dolo. 

EXPOSICIÓN. En el presente caso tampoco se verifica mutuo , ni depósito por la ra
zón expresada en la exposición antecedente ; pero si el que recibió el dinero lo con-

(1) Ley yj tit. 7 Ub. 44 Dig. (2) Ley 11 §. 2 de este tit. 
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JULIANUS lib. 

Lex X I X . Non omnis nu-
meratio eum, qui accepit 3 obli-
gat: sed quotiens idipsum agi-
tur , ut confestim obligetur. 
Nam et is 3 qui mortis causa 

pecuniam donat3 numerat pe-
cuniam, sed non aliter obliga-
vit accipientem 3 quam si exti-
tisset casus , in quem obligatio 
collata fuisset: veluti si dona-
tor convaluisset : aut is , qui 
accipiebat, prior decessisset. Et 
cüm pecunia daretur , ut ali-
quid Jieret , quamdiu in pen-
denti est, an id futurum sit, 
cessabit obligatio. Cúm vero 
certum esse coeperit futurum 
id non esse , obligabitur qui 
accepit : veluti si Tifio decem 
dedero 3 ut Stichum intra Ca
lendas manumitteret: ante Ca
lendas nullam actionem habe-
bo : post Kalendas ita demum 
agere potero , si manumissus 

10 Digestorum. 

Ley XIX. No toda entre
ga de dinero obliga siempre al 
que lo recibe , sino quando se 
dá para que inmediatamente re
sulte obligación ; pues el ,que 
lo entrega por donación por cau
sa de muerte, ciertamente lo en
trega ; pero no obliga al que lo 
recibe de otro modo, que si se 
verificase el caso á que se refi
rió la obligación , v. g. si con
valeciese el que donó , ó murie
se antes el que lo habia recibi
do ; y quando se dio dinero pa
ra que se hiciese alguna cosa, 
cesará la obligación mientras no 
se verifique que se haya hecho; 
y siendo cierto que no se hizo, 
se obligará el que recibió, como 
si di diez á Ticio para que ma
numita á Estico dentro de las 
Kalendas , antes no tendré ac
ción , y después le podré pe
dir , si no le hubiese manumi
tido. non fuerit. 

EXPOSICIÓN. Aunque del mutuo y de los demás contratos que se perfeccionan 
por la entrega de la cosa, inmediatamente que esta se verifica, resulta obligación y 
acción ( 1 ) , como los contratos se limitan á lo que las partes expresaron al tiempo de 
contraerlos , y se pueden estender á mas de lo que fuese su voluntad (2) ; en los ca
sos que expresa esta ley se dice , que aunque se haya entregado la cosa, Ínterin no se 
verifique la voluntad de los contrayentes , se suspenden los efectos -de la entrega , y 
no se verifica [obligación ; porque se debe estar á lo que se pactó al tiempo de en
tregarla (3). 

1 Si pupillus sine tutoris i Si el pupilo diese presta-
auctoritate crediderit, aut sol- do , ó pagase sin autoridad del 
vendi causa dederit consum- tutor, consumido el dinero , le 

(1) Ley 1 §. 1 y 2 tit. 7 lib. 44 Dig. (2) Leysemper 34 DigUeReg. jur. (3) Ley 48 tit. lAlib. 2 Dig. 

sumió, compete la condiction al que lo dio, sin que le obste la excepción de dolo; por
que no lo consumió con la voluntad de su señor , como en el antecedente. 
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compete la condictión , 6 queda 
libre, no por otra razón , sino 
porque por su hecho se entien
de que se hizo del que lo reci
bió ; por lo qual si el que lo re
cibió prestado , ó en pago de lo 
que se le debia, diese á otro la 
misma cantidad prestada , ó en 
pago de lo que debia , consu
mida esta , se obliga al mismo 
pupilo , ó le libertará de lo que 
le debe , y quedará obligado 
aquel á quien la entregó, ó él se 
libertará de lo que le debia á él; 
porque absolutamente el que dá 
dinero ageno por causa de mu
tuo , consumido este , obliga al 
que lo recibió ; mas el que lo 
dio en pago, se libertará del que 
lo recibió. 

E-XPOSICION. El pupilo no transfiere el dominio de la cantidad que dá á otro en 
mutuo sin la autoridad de su tutor ( 1 ) ; y por esto la puede vindicar: y si la hubie
se consumido , le compete la condictión , ó quedará libre de la deuda si la dio en pa
go de lo que debia (p.) ; porque en este caso ya se ha dicho (3), que por la consunción 
la hizo suya el que la recibió. 

ÍDEM lib. 18 Digestorum. 

Lex X X . Si tibi pecuniam ley XX. Si te hiciese do-
donassem , ut tu mihi eandem nación de algún dinero para que 
crederes, an ere dita JieretP Di-
xi, in hujusmodi propositioni-
bas non propriis verbis nos 
uti: nam talem contractum ñe
que donationem esse , ñeque pe
cuniam creditam. Donationem 
non esse : quia non ea mente 
pecunia daretur , ut omnímo
do penes accipientem maneret. 
Creditam non esse : quia ex 
solvendi causa magis daretur, 

tú me prestases la misma canti
dad , 1 acaso se entenderá pres
tado? Dixe en semejantes pro
posiciones , que nosotros no usa
mos con propiedad de las pala
bras , porque este contrato ni 
es donación, ni mutuo : no es 
donación, porque el dinero no se 
dá con la intención de que abso
lutamente se haga del que lo re
cibe : no es mutuo, porque mas 

(1) Ley 14 §. 8 tit. 3 lib. 46 Dig. (2) Ley 14 §. 8 tit. 3 lib. 46 Dig. (3) Leyes 12.y 14 ueste tit. 

ftct pecunia condictionem ha-
bet } vel liberatur : non alia 
ratione , qudm quod facto ejus 
intelligitur ad eum 3 qui acce-
perit s pervenisse. Quapropter 
si eandem pecuniam is, qui in 
creditum , vel in solutum ac-
ceperat, alij porro in creditum, 
vel in solutum dederit : con-
sumpta ea et ipse pupillo obli-
gatur } vel eum d se liberabit, 
et eum , cui dederit , obliga-
tum habebit: vel se ab eo libe
rabit. Nam omnino qid alie-
nam pecuniam credendi causa 
dat 3 consumpta ea habet obli-
gatum eum , qui acceperit. 
ítem qui in solutum dederit, 
líber abitur ab eo, qui accepe
rit. 
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qudm alterius obligandi. Igí-
tur si is , qui pecuniam hac 
conditione accepit .> ut mihi in 
creditum daret,. acceptam de-
derit y non fore creditam: 
magis enim meum accepisse 
intelligi debeo. Sed haec in
te lligenda sunt propter sub-
tilitatem verborum. Benignius 
tamen est utrumque vale
re. 

bien se daría por causa de pagar, 
que de obligar á otro: esto supues
to , si el que recibió dinero con es
ta condición para que se me pres
tase y lo diese por recibido, no se 
entenderá que se prestó , porque 
mas bien debo entender que recibo 
lo que es mió; pero estás cosas se 
han de entender por la sutileza de 
las palabras; y es mas conforme á 
equidad que valga uno y otro. 

EXPOSICIÓN. En el caso de esta ley , según la sutileza del derecho , no se verifi
ca donación , ni mutuo ; porque la donación se ha de hacer con intención de que el 
dominio de la cosa que se dá pase inmediatamente al donatario ( i ) ; y si se recibe 
en mutuo , como se ha dicho en este título , hay obligación á volver otra tanta can
tidad del mismo género ; y en el presente caso no se verifica uno ni otro; pero por 
razón de equidad se determina que se ha de estar á la voluntad de los contrayentes; 
porque esta es el alma de los contratos. 

IOEM lib. 48 Digestorttm. 

Lex X X I . Quídam existi-
maverunt, ñeque eum , qui de-
cem peteret , cogendum quin
qué accipere, et reliqua ferse-
qui: ñeque eum , qui fundum 
suum diceret, partem dumta-
xat judicio persequi. Sed in 
utraque causa humaniús fa-
cturus videtur Praetor, si acto-
rem compulerit ad accipiendum 
id, quod offertur > cúm ad of-
ficium ejus pertineat lites dimi-
nuere. 

Esta ley se corrige por la 9 tit. 20 lib. 3 del Fue
ro Real. 

Ley XXI. Juzgaron algu
nos , que el que pedia diez, no 
había de ser obligado á recibir 
cinco , y repetir lo demás ; ni 
que el que decia que la here
dad era suya, solo podía pedir 
parte de ella ; pero en uno y 
otro caso parece que el Pre
tor hará mas bien , si pre
cisase al actor á recibir lo que 
se le ofrece , porque perte
nece á su oficio evitar pley-
tos. 

EXPOSICIÓN. LO que se debe absolutamente , y el deudor confiesa que lo debe en 
la misma forma , está obligado á pagarlo enteramente ; y al acreedor no se le puede 
precisar á que reciba parte de la deuda, por el perjuicio que de esto le puede resul
ta r , como dice la ley del Fuero Real que corrige esta ; pero si el acreedor quiere reci
bir parte de la deuda, ó el deudor no la confiesa toda, ó sé trató que se pagase por 
partes, & c . el Juez podrá precisar al acreedor á que reciba la parte de la deuda que 
el deudor le pagase , según está obligado por la razón que expresa esta ley. La del Es-

(1) Ley 1 tit. 5. lib. 39. Dig. 
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tilo ( i) dice, que si se debia baxo de cierta pena , y solo sé pagó parte de la deuda, 
por razón de piedad se liberta el deudor de la parte de la pena respectiva á la can
tidad que pagó. 

ÍDEM lib. 4 ex Minicio. 

Lex X X I I . Vinum quod 
mutuum datum erat, per ja-
dicem petitum est. Quaesitum 
est} cujus temporis aestimatio 

Jieret: utrúm cúm datum es-
set, an cúm litem contestatus 

juisset, an cúm res judie are-
tur. Sabinus respondit, si di-
ctum esset, quo tempore redde-
retur: quanti tune Juisset : si 
11011 quanti tune , cúm petitum 
esset. Interrogavi , cujus loci 
pretium sequi oporteat: respon-
dit si, convenisset ut certo lo
co redderetur , quanti eo loco 
esset: si dictum non esset, quan
ti ubi esset petitum. 

Concuerda con la ley 8 tit. 1 Part. j . 

Ley XXII. E l vino que 
se habia prestado, se dio judi
cialmente : se preguntó en qué 
tiempo se debia apreciar, quan
do se dio, ó quando se contes
tó 3 ó al tiempo de la senten
cia. Sabino respondió : si se ex
presó á qué tiempo se habia de 
volver , según valiese entonces; 
si no , según valia quando se pi
dió. Pregunté á qué precio se 
debia estar del que tuviese en es
tos lugares. Respondí: si se tra
tó que se habia de entregar en lu
gar determinado, á quanto valia 
en él ; y si no se expresó, al que 
tuviese donde se pidió. 

EXPOSICIÓN. Si el que debia entregar alguna cosa en lugar y dia determinado, 
fué moroso en darla , y pereciese después del [dia en que la debió pagar , ha de 
satisfacer al acreedor lo que valia en el dia señalado , y en el mismo lugar donde la de
bió dar : y si no se señaló dia, ni lugar para su entrega, lo que valiese al tiempo de 
la petición , esto es , al de la contestación, en el mismo lugar donde se pidió , como 
expresa esta ley , y su concordante de Partida , y dice el Jurisconsulto Gayo ( 3 ) . 

AFRICANUS lib. 

Lex X X I I I . Si eum ser-
vum , qui tibi legatus sit, 
quasi mihi legatum posse-
derim , et vendiderim , mor-
tuo eo posse te mihi pretium 
condicere Julianus ait , qua
si ex re tua locupletior jactus 
sim. 

2 Questionum. 

Ley XXIII. Si yo poseyese 
y vendiese el siervo que te se legó 
como sise me hubiera legado á mí, 
muerto el siervo , dice Juliano, 
que te compete condiction contra 
mí por el precio, como que he 
aumentado mi patrimonio con 
cosa tuya. 

EXPOSICIÓN. En el caso de esta ley compete al legatario la condiction del precio 
que percibió por el siervo el que lo vendió ; porque inmediatamente que muere el tes
tador , aquel á quien se lega alguna cosa, se hace señor de ella (3) ; por ser contra 

(1) Le) 199 del Estilo. (2) .Ley 4 tit. 4 lib. 13 Dig. (3) Ley 80 tit. 1 lib. 31 Dig. 
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stipulatus fuerit , ex stipula-
tu actionem non habet; sed il
la condictitia actione id perse-
qui debet , per quam certum 
petitur. 

púlase cosa cierta, no le compe
te la acción que resulta de la es
tipulación , sino que para repe
tirla le compete condictión, por 
la qual se pide cosa cierta. 

EXPOSICIÓN. Los Jurisconsultos dieron los nombres á las acciones según la di
versidad de los negocios , v. g. de venta, locación , &c. La que resulta de la estipula
ción de cosa cierta, se llama condictitia; y si se estipuló cosa incierta , exstipulatu ; por
que procuraron que cada una se distinguiera con su nombre particular. Quando se 
ignora la especie de contrato que las produce , se dicen praescriptis verbis ( 3 ) ; por es
to se dice , que de la estipulación de cosa incierta no resulta acción exstipulatu. 

ÍDEM libro singulaú de Officio Consulaüum. 

Ley XXV. E l acreedor que 
prestó para la reedificación de 
los edificios , tiene privilegio 
para pedir la cantidad que pres
tó. 

Lex X X V . Creditor , qui 
ob restitutionem aedificiorum 
crediderit, in pecuniam, quam 
crediderit, privilegium exigen-
di habebit. 

EXPOSICIÓN. Conviene á la causa pública que se reparen los edificios que se arrui
nan , y se reedifiquen los yá-arruinados , para que con sus ruinas no causen deformi
dad en los pueblos : por esto se les concede privilegio de prelacion , y de hipoteca á 
los que prestan dinero para repararlos ó reedificarlos , como dice esta ley. 

ÍDEM lib. 5 Opinionutti. 

Lex X X V I . Si pecuniam 
militis procurator ejus mutuam 
dedit , fidejussoremque accepit, 
exemplo eo , quo si tutor pu-
pilli, aut curator juvenis pe
cuniam alterutrius eorum cre
ditam stipulatus fuerit, actio
nem dar i militi , cujus pecu
nia fuerit, placidt. 

Ley XXVI. Si el procu
rador del soldado prestó el di
nero de él , y recibió fiador, 
agradó que se diese acción al 
soldado de quien fué el dinero, 
así como se dá si el tutor del 
pupilo , ó el curador del menor 
estipulase la cantidad prestada de 
alguno de ellos. 

EXPOSICIÓN. El procurador del soldado puede prestar en su nombre ei dinero de 

(1) Ley de "Jurenaturae 206 Dig.de Reg. jur. (2) Ley 3 tit. 32 lib.i Cod. (3) Ley 1 tit. j lib. 19 Dig. 

la razón de equidad que ninguno aumente su patrimonio en perjuicio de tercero (1) ; y 
por consiguiente debe entregar á su señor el precio del siervo que vendió creyendo que 
era suyo. Se dice que le compete la condictión de la cantidad recibida por el siervo si 
este habia muerto, porque si vivia , como señor de él lo podia vindicar (o,). La condic
tión solo compete por el precio que el vendedor del siervo percibió por é l ; porque co
mo le vendió creyendo que era suyo , solo es responsable á la cantidad que percibió. 

ULPIANUS lik. singulítri Pandectarum, 

Lex X X I V . Si quis certum Ley XXIV. Si alguno esti-

http://Dig.de
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él , así' como el tutor del pupilo, ó el curador del menor también pueden prestar el 
dinero de estos en nombre de ellos ; por lo qual se dice , que para la repetición de 
la cantidad que su procurador dio en su nombre, se le dá al soldado la condiction 
certi, que resulta del mutuo ; porque se verifica en este caso, y se ha de entender que 
la acción que resulta es la útil ( i ) . 

ÍDEM lib. 10 ad Edictum. 

Lex X X V I I . Chitas mu-
tui datione ob/igari potest , si 
ad utilitatem ejus pecuniae ver-
sae sunt. AJioquin ipsi so/i, 
qui contraxerunt, non civitas, 
tenebuntur. 

Ley XXVII. La ciudad se 
puede obligar recibiendo dinero 
prestado, si la cantidad recibida se 
convirtió en su utilidad ; j no 
siendo así, se obligarán, no la ciu
dad, sino los que contraxéron. 

EXPOSICIÓN. Las ciudades pueden obligarse por medio de sus síndicos , y con
traer del mismo modo que los menores por medio de sus curadores (a) ; por lo qual si 
el síndico tomó dinero prestado en nombre de la ciudad , se obligará por la acción de 
mutuo si se convirtió en su utilidad •, y si no , solo se obligará el síndico ó el cabildo 
que lo tomó en su nombre , como expresa esta ley. 

GA?US lib. 21 ad Edictum Provinciale. 

Lex X X V I I I . Cr editor, qui Ley XXVIII. E l acreedor 
non idoneum pignus accepit, que no recibió prenda suficiente, 
non amittat exactionem ejus no pierde la repetición de la can-
debiti quantitatis ,in quam pi- tidad que se le debe, para la qual 
gnus non sufficit. no es suficiente la prenda. 

EXPOSICIÓN. Aunque la prenda que recibe el acreedor sea de menos valor de lo 
que importa la deuda , por esto no se entiende que se pierde la acción para pedir lo 
que excede la deuda al importe de la prenda porque la obligación de prenda es acce
soria á la principal, y no la aumenta, ni la disminuye porque sea de mayor ó me
nor valor. 

PAULUS lib. 4 ad Plautium. 

Lex X X I X . Si instito-
rem servum dominus habue-
rit , posse dici Jtdianus 
ait , etiam condici ei pos-' 
se 3 quasi jussu ejus con-
trahatur , d quo praepositus 
sit. 

Ley XXIX. Si el señor tu
viere algún siervo institor , dice 
Juliano , que se puede decir que 
también le compete la condiction, 
porque contrae por, mandato deí 
señor, respecto aquello para que 
le puso. 

EXPOSICIÓN. Al señor se le dá condiction ó repetición respecto lo que dio en mu
tuo el siervo que tenia puesto para que negociase porque lo que se contraxo con é\\ 
se entiende contraído con su señor (3) ; y por consiguiente lo que dio en mutuo , es 
lo mismo que si lo hubiera dado su señor. 

(1) Ley 2 tit. c, lib. 26 Dig. (2) Ley qtit. 4 lib. 3 Dig. (3) Ley 19 §. 3 tit. 1 lib. 5 Dig. 
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ÍDEM lib. 17 

Lex X X X I . Cum fundusx 

ve/ homo per condictionem _pe-
titus essep s puto hoc nos ju
re uti , ut post judicium ac-
ceptum causa omnis restituen-
da sit, id est omne , quod ha-
biturus esset actor s si litis 
contestatae tempore solutusfuis-
set. 

ad Plautium. 

Ley XXXI. Quando se in
tenta la condiction del siervo ó 
del fundo , juzgo que se practica, 
que después de contestado el pley
to, se ha de restituir toda la causa, 
esto es, todo lo que hubiera per
cibido el actor si Se le hubiese 
pagado al tiempo de la contesta
ción del pleyto. 

EXPOSICIÓN. Ninguno debe hacer suyos los frutos que percibió de la cosa agena 
con mala fé (2,) ; y como después de la contestación del pleyto todos son reputados 
por poseedores de mala fé (3) , es consiguiente que al que usó de la condiction del fun
do ó el siervo, se le restituya con los frutos que pudiera haber percibido si el po
seedor lo hubiera entregado al tiempo de la contestación del pleyto , según dice esta 
ley > y la primera citada en esta exposición. 

1 Servum tuum imprudens 
dfure bona fide emi : is ex pe
culio , quod ad te pertinebat) 

hominem paravit, qui mihitra-
ditus est. Sabinus, et CassiuS, 
posse te mihi hominem condice-
re ajunt: sed si quid mihi ab-
esset ex negotio , quod is ges-
sisset, invicem me tecum actu-
rum, et hoc verum est; nam et 
Julianus ait, videndum ne do-

1 Imprudentemente compré al 
ladrón con buena fe el siervo que 
te habia hurtado: este con el pecu
lio que te pertenecía compró otro 
siervo, que se me entregó. Sabino y 
Casio dicen, que te compete con
tra mí la condición del siervo; pero 
si me resultase algún perjuicio res
pecto el negocio que hubiese admi
nistrado : puedo recíprocamente 
pedir contra t í ; y esto es cierto, 

(1) Ley 2 §. 3 tit. 4 lib. 44 Dig. (2) Ley 35 §. 1 tit, 1 lib. 6 Dig. (3) ley 25 §. 7 tit. 3 lib, 5 Dig, 

ÍDEM lib. 5 ad Plautium. 

Lex X X X . Qui pecuniam Ley XXX Si el que había 
creditam accepturus spopondit de recibir dinero prestado , pro-
cr editor i futuro 3 in potestate metió á su futuro acreedor, pue-
habet ne accipiendo se ei ob- de no obligarse á él no reci-
stringat. biéndolo. 

EXPOSICIÓN. El que estipuló obligándose á pagar la cantidad que'habia de recibir 
prestada , según el sumo rigor de derecho, queda obligado en virtud de la estipula
ción ; pero está en su arbitrio hacerla ineficaz no recibiendo el dinero ; porque toda 
su fuerza consiste en la admisión de la cantidad que se habia de dar: por esto se di
ce , que puede no obligarse no recibiéndolo , esto es , no obligarse eficazmente; pues 
si se le pide, puede oponer la excepción del dolo(i). 
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minus integram ex empto actio-
nem habeat , venditor autem 
condicere possit bonae jidei em-
ptori. Quod ad peculiares num
mos attmet : si extant , vin
dicare eos domiñus potest: sed 
actiotie de peculio tenetur ven
dí tori 3 ut pretium solvat : si 
consumpti sint , actio de pecu
lio evanescit. Sed adjicere de-
buit Julianus, non aliter domi
no servi venditorem ex empto 
tener i 3 quam si ei pretium so-
lidum, et quaecumque, si cum 
libero contraxisset , deberen-
tur , domiñus servi praestaret. 
ídem dici debet , si bonae Ji
dei possessori solvissem : si ta-
men actiones , quas adversús 
eum habeam , praestare domi
no par atus sim. 

porque dice Juliano, que se ha de 
mirar si compete al señor por el to
do la acción de compra: mas al ven
dedor le compete también la condi
ction contra el comprador de bue
na fe. Por lo que toca á los dineros 
del peculio, si existen, los puede 
vindicar el señor; pero por la ac
ción de peculio está obligado á pa
gar el precio al vendedor; y si se 
consumieron, perece la acción de 
peculio. Pero Juliano debió añadir, 
que el vendedor no se obliga al se
ñor del siervo por la acción decom-
pra,si no es que este le entregue todo 
el precio, y todo lo que se le debe-
ria si hubiese contraído con hom
bre libre. Lo mismo se debe decir si 
hubiese pagado al poseedor de bue
na fe, si estoy pronto á ceder al se
ñor las acciones que tenia contra él. 

EXPOSICIÓN. En el caso de este párrafo dicen Sabino y Casio, que al señor del 
siervo hurtado le compete la condiction del siervo que el hurtado compró con el dine
ro del peculio de su señor porque no se hizo del señor de é l ; pues aunque lo com
pró con su dinero , no lo posehia ( i) . Si el vendedor hubiera entregado al comprador 
el siervo comprado , tampoco adquiriría el dominio de él el poseedor de buena fé del 
siervo comprador ; porque no lo compró con su dinero (a ) ; pero por habérselo entre
gado , adquirió este el dominio de él ; y por esto se expresa , que el vendedor entregó 
el siervo al poseedor de buena f é ; pues en todos los casos que el siervo no puede ad
quirir para su señor , como en el presente , se dice que adquiere para el que lo posee 
con buena fé , así como quando el siervo común no puede adquirir para alguno de. los 
señores, adquiere para el otro lo que los dos habían de percibir (3) ; y como el poseedor 
de buena fé adquirió el dominio del siervo, que el hurtado compró con el dinero de 
su peculio en virtud de falsa causa , porque el vendedor se lo entregó creyendo que 
el siervo comprador era suyo, y el dinero era propio ; por consiguiente al señor del 
siervo hurtado le compete contra el poseedor de buena fé la condiction ó repetición 
del siervo vendido. También se dice, que el señor del siervo hurtado ha de indemni
zar al poseedor de buena fé del perjuicio que por esta razón le hubiese resultado á 
sn patrimonio, según expresa la ley del Digesto (4). Al señor del siervo hurtado le 
competerá la vindicación del dinero que este siervo dio por el que compró , si el que lo 
percibió aún no lo habia consumido ; porque los siervos no pueden hacer peor la con
dición de sus señores (5) y como el dominio del dinero permaneció de su señor , es-

(0 Ley li tit. 1 lib. 4 1 Dig. (2) Ley 2 1 tit. 1 lib. 4 1 Dig. (3) Ley 23 §. 2 tit. 1 lib. 4 1 Dig. f el 
«j. <ervus commuuis 3 tit. 18 lib. 3 Instit. (4) Ley 24 §. 1 tit. 1 lib. 15» Dig. y las palabras Invicem 
• /t .hturum de este §. (5) Ley Melior 175 Dig. de Reg. jur. 
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te lo puede vindicar ( i ) . Si el señor del siervo hurtado vindicó la cantidad que se.dió 
por el siervo comprado, se obliga por la acción de peculio á entregar al vendedor 
otra igual suma , según las palabras de este párrafo : Sed acuerne de peculio tenetur ven-
ditoñ , ut pretium solvat ; porque en este caso no se admite la compensación de las dos 
cantidades que mutuamente se deben entregar (a)* Si se habían ya consumido los dine
ros que se dieron por el siervo, cesa la vindicación de ellos , y también la acción de 
peculio contra el señor del siervo hurtado; porque como el señor del siervo vendido, 
hizo suyo por la consunción lo que percibió por el siervo ( 3 ) , no puede pedir por la 
acción de peculio lo que ya tenia como propio , como expresan las palabras: Si cón-
sumpú sint, actio de peculio evanescit. Dice Paulo, que Juliano debió añadir , qué el se
ñor del siervo vendido no se obliga al del siervo comprador si este no le diese todo lo 
que debería percibir si hubiera contraído con hombre libre; porque del mismo hecho 
de pedir el siervo que compró su siervo con el dinero.de su peculio , se entiende que 
ratificó la compra , y es lo mismo que si otro hombre libré lo hubiera comprado de 
su orden , ó le hubiese comprado él mismo (4). Últimamente se dice , que el señor del 
siervo hurtado debe abonar al poseedor de buena fé todo lo que por esta razón hubie
se desfalcado su patrimonio; y que este le debe ceder las acciones que le competían, 
como expresa el mismo párrafo ; porque ya se ha dicho repetidas veces , que .ninguno 
debe aumentar su patrimonio con perjuicio de tercero. 

CÉLSÍÍS lib 5 Dlgéstórünl. , ' • ' 

L e x X X X I L S¿ et me, et Ley XXXII Si á mí y á 
Titium mutuam pecuniam ro- Ticio ños pides dinero prestado^ 
gaveris , et ego meum dehitorem y yo mandase que te lo dé mi deü-
tibi promití ere jusserim, tu sti^- dor , y tú estipulases creyendo 
pulatus sis , cúm putares eum que era deudor de Ticio , 1 acaso 
Titij debitorem esse , an mihi te obligarás á mí? L o dudo, por-
obligar is? Subsisto :. si quidem que; nada trataste conmigo ; pero 
nullum negotium mecum contra- es mas propio juzgar que tú me 
xisti. Sed propius est, ut oblí- estás obligado, no porque te pres
a r / te existimem: non quia pe- té dinero, porque esto no se pue-
cuniam tibi credidi (hoc enim de verificar sino entre los que 
nisi inter consentientes jieri non consienten , sino porque es bue-
potest) sed quia pecunia mea, no y equitativo que no me 
quae ad te pervenit, eam mihi vuelvas el dinero que recibiste 
d te reddi bonum, et aequum est. mió. 

E x r o s i c i o N . En el caso de esta ley no se verifica mutuo , ni otro contrato , y por 
consiguiente no hay obligación por falta de consentimiento de las partes ( 5 ) ; pero co
mo es conforme á la razón de equidad , que ninguno aumente su patrimonio con per
juicio de tercero ( 6 ) , se dice que el que recibió el dinero, lo debe volver á su señor. 

MODESTINUS Mr. 10 Pandectarum, Concuerda con la leyj tit. 5 Pan. h y la z tit 6 
ubi?, RCÍOP. 

L e x X X X I I I . Principalibus Ley XXXITi. Se previene 
constituíionibus cavetur , ne hi, por las constituciones de los Prín-

(í) Ley 23 fit. 1 lib. 6 Dig. (2) Ley 37 §. í tit. 1 lib. 15 Dig. (3) Ley 18 de este tit. (4) Ley 1 §,¿ 
tit. 4 lib. 15 Dig. (5) Ley 55 tit, 7. lib. 44 Dig. (6) Ley ~jure naturae 206 Dig. de Keg. jur. 
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(1) Ley 33 d» este tit. (2) Ley 12 tit. 3 lib. 46'Dig. (3) Ley 15 tit.-j lib. 26 Dig. 

qui provinciam regunt , quive cipes, que los que gobiernan las 
circa eos sunt, negotientur, mu- provincias ó sus dependientes, no 
tuamve pecuniam dent foenusve negocien, ni den dinero prestado, 
exerceant. ni perciban usuras. 

EXPOSICIÓN* La prohibición de esta ley se funda en una razón política, por la 
qual se evitan los muchos perjuicios que resultan de que los que exercen jurisdicción 
contraten y Comercien' con sus subditos , pues á mas de que baxo de estos contratos, 
se pueden ocultar algunos monipodios , que los que contraen con ellos no lo pueden 
hater con la plena libertad que se requiere, y que esto puede ser motivo para que se 
familiaricen , y dexert de ser tratados con aquel respeto-, obediencia y subordinación 
debida y conveniente ; no hay razón para que con este motivo se distraigan de las 
graves y precisas ocupaciones; de sus oficios cuyo' desempeño pide el mayor cuidado 
y vigilancia* 

PAULUS lit. 2. Sente'ntíarum. 

Lex X X X I V . Praesidis- Ley XXXIV. Los oficia-
provinciae qfficiales quia per pe- les del Presidente de la provincia, 
tui sunt, mutuant p'ecúniam da- porque son perpetuos , pueden dar 
re , et foenebrem exercere pos- dinero prestado 9 y percibir usu-
sunt: Praeses provinciae mu- ras : al Presidente de la provincia 
tuam pecuniami foenebrem sume- no se le prohibe tomar dinero 
re non prohibetur* prestado á usuras. 

EXPOSICIÓN. LOS oficiales dé los qué exercen jurisdicción que gozart oficios per
petuos , pueden contraer y comerciar con los de la jurisdicción del mismo territorio; 
por lo qual dicen algunos , y es la mas común opinión * qué la prohibición de la ley 
antecedente solo comprehende á los Jueces que exercen jurisdicción temporal. Aunque 
á los Presidentes de las provincias se lea prohibe dar dinero en mutuo á usuras , co
mo se ha dicho , na se les prohibe tomarlo ; porque lo primero es un acto volun
tario nada decente á un Magistrado ; y lo segundo de pura necesidad para su manu
tención y decencia en los precisos gastos. 

MopÉSTiÑus lib. 3 Responsorunt. 

Lex X X X V . Perículum Ley XXXV. La pérdida de 
nominum ad eum 9 cujus culpa lo que se debe, pertenece á aquel 
deterius factum probari potest, por cuya culpa se probase que se 
pertinet. deterioró. 

EXPOSICIÓN. La pérdida 6 el menoscabo de la cantidad que se debía , corres
ponde al que la debió cobrar T y por su culpa no lo hizo antes que se desfalcase , ó se 
perdiese , como se dice de los tutores , curadores y procuradores; pues aunque no son 
señores , en quanto á poder cobrar tienen la misma facultad (a) , y están obligados 
á ello , y por consiguiente son responsables á lo que por su culpa ó morosidad de-
xaron de cobrar (3), 

JAVOLENUS Vé. 1 Epistolarum. 

Lex X X X V I . Pecuniam, Ley XXX VI. Pormiman-
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qúam mihi sine conditione debe- dato prometiste á Ticio baxo de 
bas ,jussu meo promisisti' At 
fio sub conditione \ cúm pendente 
'conditione in eo statu sit obliga-
tio tua adversus me, tanquam 
si sub contraria conditione eam 
mihi spopondisses ; si pendente 
conditione petaman nihil actu-
rus sim. Respondit, non dubi-
to , quin mea pecunia } quam 
ipse sine conditione stipulatus 
sum , etiam si conditio in perso
na Attij 9 qui ex mea volúntate 
eandem pecuniam sub conditione 
stipulatus est , non exstiterity 

credita esse permaneat. Perin-
de est enim y ac si milla s típula-
tío intervenisset. Pendente au-
tem causa .conditionis ídem pete-
re 11011 possum ; quoniam cúm 
incertum sit an ex ea stipulatio-
ne deberi possit , ante thnpus 
pe tere videor. 

condición la cantidad que sin ella 
me debías, como pendiente la con
dición permanezca en el mismo 
estado la obligación que tienes 
contra mí , del mismo modo que 
si me la hubieses prometido baxo 
de condición contraria , si pidiese 
pendiente la condición, ¿acaso se
rá en vano? Respondí: no dudo 
que permanece prestado el dinero 
que estipulé sin condición > aun
que no existiese esta respecto la 
persona de Acío , que con mi vo
luntad estipuló la misma canti
dad baxo de condición ; y es lo 
mismo que sí no hubiera interve
nido estipulación ; pero ñola pue
do pedir pendiendo la causa de la 
condición ; porque siendo incier
to si se deberá en virtud de la es
tipulación , parece que lo pido 
antes de tiempo. 

EXPOSICIÓN. En el caso de esta ley existe la obligación anterior respecto la can
tidad que se debia sin condición, del mismo modo que si no hubiese intervenido la es
tipulación posterior concebida baxo de condición ; porque la estipulación pura no sé 
innova por la condicional hasta qiíe esta se verifica ( i ) : por esto se dice , que pide 
antes de tiempo el que pide antes que exista la condición. 

PAPINIANUS lib. r Definhionum. 

Lex X X X V I I . Cum ad 
praesens tempus conditio con-
fertur y stipulatio non suspen-
ditur. Et si conditio vera sit, 
stipulatio tenet : quamvis te-
nere contrahentes conditionem 
ipnorent: veluti si rex Partí 

thorum vivit y centum milia 
daré spondes? Eadem sunt et 

Concuerda con la ley 12 tit. 11 Varí. 5 , y la z 
tit. 4 Part. 6. 

Ley XXXVII. Quando la 
condición se refiere al tiempo pre
sente , no se suspende la estipula
ción ; y si la condición es verda
dera f vale la estipulación r aun
que los contrayentes ignoren que 
se verifica la condición: v. g. me 
prometes dar cien mil si vive el 
Rey de los Parthos ? Lo mismo se 

(1) Ley 14 §. 1 tit. 2 lib. 46 Dig. 
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cúm in praeteritum conditio dice quando la condición se refie-
confertur. re al tiempo pasado. 

EXPOSICIÓN. Las estipulaciones no se suspenden por las condiciones que se refie
ren al tiempo pasado ó presente ; pues aunque los contrayentes lo ignoren, no es du
doso si existen ó no, como dice la ley de Partida concordante (i). 

SCAEVOLA lib. i Quaestionum. 

Lex X X X V I I I . Respicien- Ley XXXVIII. Cierta
mente se ha de mirar á si el hom
bre naturalmente puede saber si sé 
debe. 

dum enim est, an quantum in 
natura hominum sit, possit sci-
ri eam debitu ir i. 

EXPOSICIÓN. Las cosas presentes , y las pasadas son ciertas y las puede saber 
el hombre ; pero la ciencia de las futuras no está sujeta al conocimiento del hombre, 
y.las condiciones que penden de los futuros contingentes, son propiamente condicio
nes , como expresa la ley de Partida ( i ) . 

PAVINIANUS libro i Definitionum. Concuerda con la ley z tit. 4 Tan. 6. 

Lex X X X I X . Itaquetunc Ley XXXIX. Entonces 
potestatem conditionis obtinet, tiene fuerza de condición quando 
cúm in futurum confertar. se refiere á tiempo futuro. 

EXPOSICIÓN, t a razón porque solo tiene fuerza de condición la que se refiere á 
tiempo futuro, es porque como pende de futuro acontecimiento, puede verificarse ó no, 
y es absolutamente incierta ; pero la que contiene tiempo presente ó futuro , se re
fiere á cosa cierta. 

PAULOS lib. 3 Quaestionum. , 

L e x X L . Lécta est in au
ditorio Emilij Papiniani Prae-

fecto Praetorio Jurisconsulti, 
cautio hujusmodi : Lucias Ti-
tius scripsi me accepisse d Pu-
blio Maevio quindecim mutua, 
numerata mihi de domo 3 et 
•haec quindecim proba recte da-
ri Kalendis futuris stipulatus 
est Publius Maevius 3 spopon-
di ego Lucias Titius. Si (ea) 
die suprascripta summa Pu-
blio Maevio , eive y ad quem 
ea res pertinebit: data 3 solu
ta , satisve eo nomine factum 
non erit , tune eo ampliús. 

Ley XL. Se leyó en la au
diencia del Jurisconsulto Emilio 
Papiniano, Prefecto Pretorio, la 
caución siguiente : Yo Lucio Tí-
cio otorgué escritura á favor de 
Publió Mevio, por quince que me 
ha dado prestados, contados de 
su caudal. Publio Mevio estipuló 
que se le habia de dar en las Ka-
lendas futuras la expresada canti
dad en buena moneda, y yo Lu
cio Ticio lo prometí; y si en el 
dia expresado no pagase la referi
da cantidad á Publio Mevio , ó í 
aquel á quien perteneciese, en tal 
caso de aquella Cantidad que des-

(1) ley 2 tit. 4 pan. 6. (2) Ley 2 tit. 4 Part. 6. 
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quo post solvam , poenae no- pues pagase, estipuló Publio Me-
mine in dies triginta , inque 
denarios centenos , denarios 
singulos dari stipulatus est 
Publius Maevius : spopondi 
ego Lucius Titius : convenit-
que inter nos , uti pro Mae-
vio ex summa suprascripta 
menstruos refundere debeam de
narios trecenos ex omni sum-

v io , que en pena habia de dar un 
real de cada cien denarios por ca
da treinta dias. Y o Lucio Ticio 
lo prometí, y nos convenimos en 
que á Publio Mevio , ó á su he
redero le habia de contribuir por 
la suma expresada trescientos de
narios cada mes : se dudó en quan-
to á la obligación de las usuras, 

ma ei, heredive ejus. Qtiaesi- porque habían pasado los meses, 
tum est de obligatione usura- dentro de los quales se debia pa« 

rum 
sium , 

quoniam numerus men-
qui solutioni compete-

bat , transierat. Dicebam: 
quia pacta in continenti Ja
cta stipulationi inesse credun-
tur, perinde esse , ac si per 
singulos menses certam pecu
niam stipulatus , quoad tar-
diús soluta esset, usuras ad-

gar : decia, que porque los pactos 
hechos inmediatamente se cree 
que están compreheildidos en la 
estipulación, era lo mismo que si 
se hubiese estipulado cierta canti
dad cada mes, añadiendo, que se 
pagase usuras por el tiempo que 
se tardase en pagar : esto supues
to , pasado el primer mes , cor-

jecisset. Igitur finito primo rian las usuras de la segunda pen
sión, y del mismo modo pasado 
el segundo y tercero, se aumenta
ban las usuras de la cantidad que 
no se habia pagado , y que antes 
no se podían pedir las usuras de la 
cantidad no pagada, que la deuda 
principal: mas el pacto que inter
vino , decían algunos, que solo 
pertenecía á la paga del principal, 
no de las usuras; las quales , res-

mense , pnmae pensioms usu
ras currere : et similiter post 
secundum , et tertium tra-
tum usuras non solutae pen-
sionis crescere : nec ante sor-
tis non solutae usuras peti 
posse , quám ipsa sors peti 
potuerat. Pactum autem, quod 
subjectum est , quídam dice-
bant ad sortis solutionem tan-
túm pertinere : non etiam ad pecto la primera parte , estaban 
usurarum , quae priore parte 
•simpliciter in stipulationem ve-
nissent : pactumque id tan-
túm ad exceptionem prodesse: 
et ideo non soluta pecunia sta-
tutis pensionibus , ex die sti-
pulationis usuras deberi } at-

comprehendidas en la estipula
ción ; y que este pacto solamente 
aprovecha para la excepción ; y 
por esto no habiendo pagado la 
deuda con las pensiones estableci
das , se deben usuras desde el dia 
de la estipulación, como si expre-
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que si id nominatim esset ex
prés sum. Sed cúm fortis peti-
tio dilata sit, consequens est, 
ut etiam usurae ex eo tempo
re , quo moram fecit , acce-
dant. Et si {ut Uleputabat) ad 
exceptionem tantúm prodesset 
pactum : quamvis sententia di
versa obtinuerit : tamen usu
rarum obligatio ipso jure non 
committetur. Non enim in mo
ra est is , a quo pecunia pro-
pter exceptionem peti non po
test. Sed {si) quantitatem, quae 
medio tempore colligitur } sti-
pulamur , cúm conditio cxtite-
rit: sicut est in fructibus, idem 
et in usuris potest exprimí: ut 
ad diem non soluta pecunia, 
quod competit usurarum nomi
ne > ex die interpositae stipula* 
tionis praestetur. 

sámente se hubiesen estipulado; 
pero habiéndose dilatado la peti
ción de la deuda principal , es 
consiguiente que también se deban 
las usuras desde el tiempo que in
currió en mora ; y si (como él 
juzgaba) el pacto solo aprovecha
se para la excepción, aunque ob
tuviese por sentencia diversa, con 
todo, la obligación de las usuras 
no se verificarla por derecho, por
que no incurre en mora aquel á 
quien no se le puede pedir por la 
excepción que le compete. Pero 
si estipulamos la cantidad corres
pondiente al medio tiempo, quan
do existió la condición, como en 
los frutos, lo mismo se puede de
cir respecto las usuras, que no pa
gándose al tiempo señalado , se 
deben dar las correspondientes 
desde el dia que se estipuló. 

EXPOSICIÓN. Publio prestó á Lucio cierta cantidad, que se le habia de pagar á 
tiempo determinado: también estipuló , que si no se le pagaba al tiempo señalado, 
por lo que se le pagase después , se le habia de dar un real cada treinta dias por cada 
cien denarios ; y el deudor convino en esto : últimamente trataron , que ei deudor ha
bía de entregar al acreedor en pago de lo que le debia trescientos denarios cada mes, 
y se duda qué usuras se deben pagar por la cantidad recibida en mutuo, respecto de 
haberse pasado el tiempo que se señaló para la paga. Paulo fué de opinión , que pa
sado el primer mes sin pagar los trescientos denarios que se debian dar , se debían 
las usuras respectivas á esta cantidad ; y que las correspondientes á las cantidades 
que se habian de satisfacer en los meses siguientes , no se debian hasta que se verifica
se no haberse pagado después de cumplido el tiempo señalado, según últimamente se 
conformaron el acreedor y el deudor, como si no hubiesen precedido las dos convencio
nes anteriores ; y es la razón , porque por derecho pretorio se debe estar á la última 
convención de las partes, por no ser contra las leyes , ni las buenas costumbres ( i ) , y 
quando por derecho común la última convención expresada en esta ley , no renueve 
las anteriores (a) , el Derecho Real de España determina que se observe la voluntad 
de los contrayentes (3) ; y por consiguiente se debe estar á lo último que trataron; 
y las usuras en el caso de esta ley se deben satisfacer en la forma ya expresada. 

AFRICANUS lib. 8 Quaestionum. 

Lex X L I . Ejus, qui in pro- Ley XLI. Se publicó en Ro-

( 0 Ley 7. §. 7 tit. 14 lib. 2 Dig. (2) Ley 7. §. 6 tit. 14 üb. z Dig. (3) Exp. al §. 6 de la ley 7 
tit. 14 lib. 2 Dig. 
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viñeta Stichum servum Ka-
¿endario praeposuerat , Ro-
mae testamentum recitatum est, 
quo idem Stichus liber 3 et ex 
parte heres erat scriptus, qui 
status sui ignarus pecunias 
defuncti aut exegit , aut cre-
didit ut ínter dum stipulare-
tur , et pignora acciperet. 
Consulebatur quid de his ju-
ris esset. Placebat debitores 
quidem , qui ei solvissent, li
teratos esse : si modo ipsi 
quoque ignorassent dominum 
decessisse. Earum autem sum-
marum nomine , quae ad Sti~ 
chum pervenissent , familiae 
erciscundae qiddem actionem 
non competeré coheredibus ; sed 
negotíorum gestorum dari de
beré : quas vero pecunias 
ipse credidisset , eas non ex 
majore parte , quam ex qua 
ipse heres esset, alienatas es
se. Nam et si tibi in hoc de-
derim nummos , ut eos Sti-
cho credas : deinde mortuo 
me ignorans dederis, accipien-
tis non facies. Ñeque enim 
sicut illud receptum est , ut 
debitores solventes ei liberen-
tur ; ita hoc quoque rece
ptum , ut credendo nummo 
alienaret : quare si milla sti-
pulatio intervenisset , ñeque 
ut creditam pecuniam pro 
parte coheredis peti posse3 ñe
que pignora teneru Quód sí 
stipulatus quoque esset , re

ferre quemadmodum stipula* 

33 
ma el testamento de uno que te
nia en la provincia á su siervo 
Estico, que corria con el libro de 
sus cuentas , para que cobrase lo 
que se le debia , para dar dinero 
prestado, cobrar las usuras, y ad
ministrar sus caudales ; y en su 
testamento le dio libertad, y le 
instituyó heredero de parte de sus 
bienes : este, ignorante de su es
tado, cobraba y prestaba dinero 
del difunto3 algunas veces estipu
laba y recibía prendas : se consul
taba qué se debia determinar se
gún derecho: se decia que los deu
dores que le habían pagado 3 se ha
bían libertado , si también ignora
ban ellos que habia muerto el se
ñor : mas respecto de las sumas 
que habia cobrado Estico, no com
petía á los coherederos la acción 
de división de la herencia , sino 
que se les debia dar la que resulta 
de la gestión de los negocios; pe
ro que el dinero que él mismo ha
bia prestado, no se habia enage-
nado sino solo en la parte de que 
él era heredero ; porque aunque 
yo te entregue dineros para que 
los prestes á Estico ; y después de 
mi muerte, ignorándolo tú , los 
entregases, no los harás del que 
los recibe; pues así como no está 
recibido que se liberten los deu
dores que lo pagan, del mismo 
también lo está que se enagenen 
los dineros que presta; por lo qual, 
si se estipuló inútilmente, no se 
podrá pedir el dinero prestado por 
parte del coheredero, ni será vá-

E 
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tus esset : nam si nomina
tim , forte Titio domino suo, 
mortuo jam , dar i stipulatus 
sit , procnldubio inutiliter es
set stipulatus : quód si sibi 
dari stipulatus esset , dicen-
dum hereditari eum adquisi-
visse. Sicut enim nobismet 
ipsis ex re nostra per eos, 
qui ¡iberi , vel alieni serví 
bona fide serviunt , adquiri-
tur , ita hereditati quoque ex 
re hereditaria adquirí : post 
aditam vero d coheredibus he~ 
reditatem non aeque idem di
ci potest : utique si scierint 
eum sibi coheredem datum:. 
quoniam tune non possent vi-
deri bonae fidei possessores es
se , qui nec possidendi ani-
mum haberent. Quód si pro-
ponatur , coheredes ejus id 
ignorasse , quód forte ipsi 
quoque ex necessariis fue-
rinf, potest adhuc Ídem re-
sponderi : quo quidem ca-
su illud eventurtim est , ut 
si suae conditionis coheredes 
iste servus habeat , invi-
cem bona fide serviré videan-
tur. 

lida la obligación respecto de la 
prenda ; pero si se hubiese estipu
lado , se ha de mirar de qué modo 
se estipuló ; porque si Tício esti
puló expresamente que se diese á 
su señor, que ya habia muerto, 
sin duda alguna es inútil la esti
pulación ; pero si estipuló que se 
le diese á é l , se ha de decir que 
adquirió para ia herencia ; porque 
así como adquirimos por razón 
de nuestras cosas por medio de los 
siervos ó los hombres libres que 
nos sirven con buena fe, del mis
mo modo se adquiere también pa
ra la herencia por razón de la co
sa hereditaria; pero después que 
los coherederos adiéron la heren
cia , no se puede decir lo mismo: 
ciertamente si supiesen quien era 
su coheredero, porque no pueden 
parecer poseedores de buena fe los 
que no tenían ánimo de poseer; pe
ro si se propusiese que los cohere
deros lo ignoraron, porque tam
bién fueron herederos necesarios, 
aun se puede responder lo mismo; 
en cuyo caso sucederá, que si este 
siervo tiene coherederos de su pro
pia condición, parecerá que recí
procamente se sirven con buena fé. 

EXPOSICIÓN. LOS deudores que pagaron al siervo administrador ignorando la 
muerte -de su señor , inmediatamente se libertaron de la obligación respecto la parte 
que le correspondía al siervo , porque pagaron al verdadero acreedor : por las partes 
pertenecientes á los demás herederos, aunque no se libertaron según la suma razón 
de derecho, por no haber pagado á ios verdaderos acreedores, ni á su procurador, 
se libertaron por razón de equidad (i) . Para la exacción y repetición de lo que pres
tó ó estipuló Estico después de la muerte de su señor ignorándola él , .se dice que á 
ios demás herederos les compete la acción negotiorum gestorum , según la parte de he
rencia que cada uno debe percibir ; porque la de división de la familia , y la de la co-

( i ) Ley i8 tit. 3 lib. 46 Dig. y el §. Recte quoque 9 tit. 27 lib. 3 Iiutit. 
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Lex X L I I . Si ego decem sil-
latas d Titio, deincefs stifuler 
d Sejo quanto minus d Titio 

Ley XLIL Si estipulo diez 
de Ticio, y después estipulo de 
Seyo lo que dexe de percibir de 

(i) Ley 40 tit. 5 lib. 3 Dig. (2) Ley 35 tit. 1 lib. 41 Dij. (3) Ley 2 §. 2 de este tit. (4) Ley id 
quod nostrum est 11 ¡y la Nano flus jttris 54 Dig. de Reg. jur. (5) Ley Cum principaiis 138 L>ig. 
de Reg. jur. (6) Ley 19 tit. 1 lib. 41 Dig. 
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sa común solo tiene íu-gar quando alguno de los herederos ó compañeros no podia ha
cer lo que le convenia respecto su parte , sin comprehender también la dé los otros: 
y en los demás casos compete la acción negotiorum gestorum', según expresa la ley del 
Digesto ( i ) , por ser subsidiaria délas acciones mencionadas; pues en el caso propues-. 
to pudo Estico recibir la paga de lo que á él se le debia,,sin las partes de.los demás 
herederos. En quanto al dinero que dio prestado, se dice que la parte que le corres
pondía, la hizo del que la recibió; pues aunque lo prestó en la inteligencia que era de 
su señor, y este error parece que podia impedir qué se transfiriese, el dominio (a); es-, 
to no obstante el Jurisconsulto Africano fué de sentir que hubo translación de domi
nio , y verdadero mutuo; pues el error que se supone en el presente caso , es distinto 
del que se expresa en la ley citada y otros semejantes ; porque el heredero que d¡6 
el dinero, representa la persona del difunto en cuyo nombre se dio, á que se añade-
que también era su administrador. En quanto á las partes correspondientes á los de
más herederos, no se verifica mutuo; porque para esto es preciso que el dominio de la 
cantidad prestada pase al que la recibió ( 3 ) ; y el' que no era señor de ella, ho pudo 
por su propio hecho , y sin la voluntad del que lo era , transferir á otro el dominio que 
no tenia (4). Si el siervo administrador estipuló inútilmente al tiempo de; prestar el á\-
nero , se dice que sus coherederos no pueden pedir respecto su parte, ni sera válida 
la prenda dada por esta razón ; pues de los actos nulos no resulta efecto alguno; y 
no verificándose obligación principal, no puede subsistir la accesoria (5). Pero si: in
tervino estipulación útil , se ha de ver en qué términos estipuló: si expresamente en 
nombre de su señor al tiempo qtte ya habia muerto , la estipulación fué absolutamen
te inútil; porque no adquiere para su señor, por haber muerto ya , ni para la he
rencia , ni para é l , porque estipuló expresamente para su señor, y se ha de estar á 
lo que'se expresase en las estipulaciones. Si estipuló en su propio hombre , esto es, 
que se le diese á é l , adquiere para la herencia ; porque el dinero que prestó y esti
puló que se le habia de dar , era perteaeciente á la herencia ; y se dice, que el hom
bre libre que estipula sobre cosa perteneciente al qué sirve con buena fé,' adquiere pa
ra él (ó): lo qual se verifica en el presente caso \ porque el. que estipulo ignoraba que 
era libre, y estipuló sobre el dinero que dio en mutuo, que era perteneciente á la he
rencia , y por consiguiente adquirió para ella ; pues se supone que aún estaba sin: 

adir ; y que el siervo que estipuló, ignoraba que el testador lé habia hecho, libre , é. 
instituido heredero : mas si los coherederos habían ya adido la herencia, se dice lo 
contrario, por la razón que expresa el mismo párrafo; y si los coherederos ignoraban 
que el testador habia dado libertad al siervo, é instituídole heredero, ó todos los he
rederos fuesen siervos , se puede decir lo mismo ; pues la ignorancia les constituye po
seedores de buena fé : y estipulando sobre cosa perteneciente á ellos , esto es , repec-
to del dinero dado en mutuo , se dice que adquiere para los coherederos : así como se' 
ha dicho que adquiere para la herencia estipulando sobre cofia perteneciente á ella; 
en cuyo caso dice que sucederá, que si los coherederos del siervo que estipuló, fuesen 
de la misma condición, esto es , eran también siervos antes que fuesen instituidos he
rederos con libertad , parecerá que mutuamente se sirven con buena fé ; porque aun
que en realidad eran libres , se poseían los unos á los otros mutuamente como siern 
vos ; porque una cosa es servir como siervo , y otra serlo. 

CELSUS lib. 6 Digesioruni. J 
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consequi possim : si decem petie-
ro d Tifio , non liberatur Sejus: 
alioquin neqidcquam mihi cave-
tur. A.t si judieatum fecerit Ti-
tius ,. nihil1 ..ultra Sejus tenebi-
tur. Sed si eum Se/o egero, 
quantumeunqué est, quo miñus 
d Titio exigere f otero eo tempo-
re, quo judicium inter me , et 
Sejum acceptum est, tanto mi-
nus dTitio postea pe tere'possum., 

Ticio por esta.cantidad , si pí-
diese los diez á Ticio , no se li
bertará Seyo ¿ y no siendo así, 
es inútil la caución;- pero s i / t k 
cío obedeciese la Sentencia, no 
se obligará Seyo á cosa alguna: 
mas si pidiese á Seyo , - des
pués podré pedir á Ticio la can
tidad que dexé de percibir de él 
en el tiempo que litigué cotí 
Seyo. 

EXPOSICIÓN. En el caso de esta ley parece que Seyo solo está obligado á pagar 
lo que el acreedor no pudiese cobrar del principal.; pues aunque en el tiempo de Cel
so , autor de esta ley , por la elección de u,no de los deudores, quedaban los demás 
Ubres de la obligación, aunque no se verificase la paga, y exacción de lo que se debia ( i ) ; 
ya se ha dicho que Seyo no se tiene como deudor , ni fiador, si no es promisor , ó fia
dor de indemnidad; por lo qual se determinó que no se libertase de la obligación si 
el deudor no pagaba enteramente al acreedor. Posteriormente determinó el Empera
dor Justiniano , que el acreedor reconviniese antes al (leudor principal que al fiador, 
al mandador ó expromisor (a) , y lo mismo se 4ispone, por la ley de Partida (3) , y así 
se practica. 

1 Labeo ait, cúm decem 
dar i curar't stipulatus sis, 
ideo non ppsse te decem da-
ri oportere intendere : quia 
etiam reum locupletiorem dan
do promissor liberari possit: 
quo scilicet significat non es
se cogendum? eum accipere ju
dicium , si reum locupletem of-

ferat. 

1 Dice Labeon : si estipu
laste procurar que se diesen diez, 
por esto no puedes pedir que pre
cisamente te se den los diez; por
que el que prometió, también se 
puede libertar dando fiador mas 
abonado, dando á entender en es
to , que no se le ha de precisar á 
contestar el pleyto, si ofreciese 
fiador abonado. 

EXPOSICIÓN. En el caso de este párrafo, el que prometió solo se obliga á procu
rar que se den los diez que se estipularon; pero no á darlos é l ; por esto se dice que no 
se le pueden pedir , y que se liberta de la obligación dahdo fiador abonado , y que 
no debe contestar si se le pide la cantidad estipulada. 

(1) Ley 2 tit. 1 lib. 45 Dig. (2) Collation 1 fif. 4 novel. 4 cap. 1. (3) Ley 9 tit. 12 Part. j . 
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De Jure jurando>> sive voluntario, «ve necessarios 

sive júdiciálU •' 

Concuerda este tit. con el 59, 2 tW. (?/ 12 
2 Fuero Real: el 11 Van. 3 : ¿¿ 4 /i¿>. 9 Or-

demmiento Real: e/ 7 /J&.4 Recop. c/ 7 ^ £¿22 
t"/¿. 2 Decretal', el 13 2 Sexto Decretal, el 11 

lib. 2 Sexto Decretal, f el 9 lib. 2 clement. 

Después del título de i?e¿«* creditis , se pone el de 3ure)urando\ porque para, decidir ' 
las dudas que suelen ocurrir sobre el mutuo, se recurre á la prueba del jura

mento. Baldo le difine así: Assutnptid nominis divini ad cohfirniandam yuranús fidem ; y 
Cicerón en esta forma : Invocado JDei\ qua petimus ut sit testis nostrae asseverationis. Xi% 
materia del juramento son las cosas honestas y lícitas; y el que es eñ otra forma, no 
obliga , por ser contra las buenas costumbres (r). El convencional es especie de tran
sacción , y tiene aún mayor fuerza que la sentencia , y produce execucion (a ) ; k for
ma de jurar que antiguamente se observaba ,.la expresa la ley del Estilo (3) : las de 
la Partida (4) refieren también cómo deben jurar los Cirujanos, los Judíos y los Mo
ros : la ley'de la Recopilación (5) manda, que los juramentos los reciban los Jueces,, 
y no los Alguaciles ó Escribanos , á no ser que tengan comisión del Juez para ello. 
Las fómulas antiguas de los juramentos no están ya en observancia, y la práctica es 
jurar decir la verdad de lo que se pregunte , por la cruz que señala con los dedos el 
que recibe el juramento. Hay diferentes especies de juramentos,. como el que hace, el, 
vasallo al señor de guardarle fidelidad, los Jueces de hacer bien su oficio, y otros, de 
los quales no se trata en este título; sino de los que se reciben en defecto de prueba: 
estos son voluntarios , necesarios y judiciales. Voluntarios se dicen quando las partes 
extrajudicialmenté sé convienen en que se jure : necesarios quando por defecto de prue
ba manda el Juez que se jure; y judiciales los que se hacen pendiente el juicio á pe
dimento de alguna dé las partes; y sobre todo se dirá en este título con la extensión 
que corresponde. 

GATÜS lib, 5 ad Edictum Vrovinciale. 

Lex I. Máximum remedium 
expediendarum litium in usum 
venit jurisjurandi religió : qua 
vel ex p actione ipsorum li^-
tigatorum, vel ex auctorita^ 
te judiéis deciduntur contro-
versiae. 

Concuerda con la ley 12 tit. 11 Van. 3. 

Ley I. Se introduxo el jura
mento como el mayor remedio 
para la determinación de los jui
cios \ por el qual se deciden las 
controversias, ya sea por pacto 
délos mismos litigantes, ó por 
autoridad del Juez. 

EXPOSICIÓN. Se dice que el uso del juramento se introduxo como remedio muy 
particular para la determinación de los pleytos; porque como expresa la ley de Par
tida concordante, es una prueba por la qual determina el Juez mas bien que por la 
que resulta de las deposiciones de los testigos, ya sea que se haya jurado por conve
nio de las partes , esto es , que el juramento haya sido convencional y voluntario, ó 
por mandato del Juez , que es el que se llama necesario, como se ha dicho en el proe
mio de este título. 

PAULUS lib. 18 ad Edictum. concuerda con la ley 15 tit. 1 1 Van. 3. 

Lex II. Jusjurandum sfe- Ley XI. E l juramento con-
ciem transactionis continet ma*- tiene especie de transacción, y 

( i ) Cap. Non est obligatorium 57 de Reg. jur. Sexto Decretal. (2) Ley ^ y 6 tit. 21 lib.q Recop. 
Xi) Ley 239 delEsúlo. (4) Le; 19 29721 tit. 11 Vart. 3. (5) Ley6tit.2\ lib.¿\ Rec»p. 
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joremque habet auctoritatem tiene mayor autoridad que la cosa 
qudm res judicata. juzgada. 

EXPOSICIÓN. E S el juramento especie de transacción; porque por él se finaliza el 
pleyto, del mismo modo que por esta , y tiene mayor autoridad que la cosa juzgada; 
porque mas fácilmente se concede restitución de la sentencia y de la transacción, 
que del juramento. 

ULPIANUS lib. 22 ad Edictum. 

Lex III. Ait Praetor : Si 
is , cum quo agetur , conditio
ne delata juraverit. Eum3 

cum quo agetur, accipere de-
bemus ipsum reum. Nec fru
stra adjicitur , conditione de
lata : nam si reus juraverit 
nemine ei jusjurandum defe
rente , Praetor id jusjuran
dum non tuebitur : sibi enim 

juravit: alioquin facillime quis
que ad jusjurandum decur-
rens 3 nemine sibi deferente jus

jurandum , oneribus actionum 
se liberabit. 

Concuerda con la ley 18 tit. n Tart. 3, 

Ley III. Dice el Pretor : si 
aquel con quien se litiga juraser 
. según se habia puesto por condi
ción. Aquel con quien se litiga 
debemos entender el reo. Y no sé 
añade inútilmente , según se ha
bia puesto por condición; porque 
si el reo jurase sin pedírselo , el 
Pretor no le concede privilegio 
de juramento , pues juró por su 
propia voluntad ; y no siendo así, 
qualquiera con el recurso del ju
ramento fácilmente se libertará de 
las cargas de las acciones, sin que 
nadie le pidiese que jurase. 

EXPOSICIÓN. Para que aproveche el juramento, y el reo que juró pueda ser con
denado en virtud de é l , la parte contraria ha de pedir que jure, como expresan las 
palabras de la ley de Partida concordante: Si las partes se avinieren en librar la contiena 
da por juramento ; pues si le fuese permitido jur,ar sin que se le pidiese , se libertaria 
por su propio hecho del cargo de las acciones, que como á reo le corresponden se
gún expresa esta ley. 

Concuerda con la ley 10 tit. 1 1 Pan. 3. 

1 Por qualquiera acción que 
uno sea reconvenido, si jurase, le 

1 Quacunque autem actio* 
ne quis conveniatur 3 si jurave
rit , pr oficiet ei jusjurandum: 
sive in personam , sive in rem3 

aprovechará el juramento, ya sea 
que se le pida por acción perso-

sive in factum , sive jpoenali nal ó real, ó que resulte del he-
actione, vel quavis alia aga- cho, ó penal, ó alguna otra, ó 
tur, sive de interdicto. interdicto. 

EXPOSICIÓN. Se ha de entender que se puede jurar sobre todas las causas civiles, 
y sobre las criminales que se tratan civilmente, ó sobre la pena que se debe aplicar 
al acreedor que pide el juramento , como expresan las palabras poenali actione; porque 
por el mismo hecho despedirlo, hace al reo juez de su propia causa (1) : en una pala-

(1) Ley i tit. 5 lib. 44Dig. 
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bra I el actor puede pedir que jure el reo defiriendo la prueba 4 su juramento; y el 
Juez puede pronunciar sentencia conforme á lo que de él resulte en quanto sea in
terés privatibó del que pidió que jurase el feo i; porque en esto no se le hace injuáti-' 
cia ( i) : sobre lo qual se puede ver la ley de Partida concordante ¿ y la antecedente 
á ella , que expresan los casos en qne tiene lugar el juramenta. 

2 Sed et si de conditio-
ne personae fuefit juratum, 
Prdetor jusjurandum tuebitur: 
ut puta detuli jusjurandum > et 

jurasti in potestate mea te non 
esse : tuendum erit jusjuran* 
dum* 

2 Si se juró respecto k con
dición de k persona , el Pretor 
tendrá por válido el juramento, 
v. g. remití la prueba á tu jura
mento , y juraste que no estabas 
en mi potestad • será válido el ju
ramento. 

EXPOSICIÓN. El juramentó que nó es sobre cosas torpes h ó no permitido por de
recho , se debe observar siempre que eñ ello nó se perjudique á la Conciencia (a) : así 
como se dise, que se debe estar á los pactos hechos sin dolo que no son contra las 
leyes, ni las buenas costumbres (3) ; pues el juramento voluntario también se hace 
con el consentimiento de las partes ^ y puede intervenir Sobre sodas las cosas (4) i ex
cepto las expresadas : y la sentencia pronunciada en virtud de é l , es válida respec
to las personas que lo constituyeron ; por esta razón debe el Juez hacer" que Se obser
ve el que se expresa en este párrafo. 

Concuerda con U ley íB tit> i i Pan. 3. 

3 Unde Marcellus Ser i- 3 También escribe Marcelo^ 
bit : etiam de eo jurari pos- que se puede jurar si la muger está 
se, an praegnans sit mulier, 
vel non sit : et jurijurando 
standum. Denique ait , si de 
possessione erat quaestio > ser-
vari oportere : si forte qua
si praegnans iré in possessio-
nem volebat : et cüm ei Con-
tradiceretur , vel ipsa jurá-
vit se praegnantem 3 vel con^ 
tra eam juratum est : nam 
si ipsa , ibit in possessionem 
sine metu : si contra eam, 
non ibit, quamvis veré prae
gnans fuerit. Proderitque (in-
quit Marcellus) mulier i ju-
ranti jusjurandum , ne con-
veniam quasi calumniae cau* 

preñada ó no, y que se lia de estar 
al juramento .'finalmente dice, que 
si la duda era acerca de la pose
sión , se debia observar si acaso co
mo preñada quería que se la entra
se en la posesión ; y como se la con
tradijese, juró que estaba preñada, 
ó se juró contra ella; porque si ju
ró ella misma sin recelo alguno, se 
la pondrá en posesión : si contra 
ella, no se la pondrá, aunque verda
deramente estuviese preñada; y di
ce Marcelo, que á la muger que ju
ra la aprovechará su juramento pa
ra no ser reconvenida, como si por 
causa de calumnia hubiese sido 
puesta en posesión en nombre de 

(1) Ley 9%. i tit. 3 lib. 39 Dig. (2) Cap. 28 tit. 24 lib. 2 Detretil. y el cap. Non est obligatorimn 
58 de Reg, jur. in 6 Decretal. (3) Ley 7 §. y tit. 14 lib. 2 Dig. (4) Ley 34 de este tit. 
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sa ventris nomine fuerit in 
possessione , nevé vim patia-
tur in fossessione. Sed an 

jusjurandum eousque prossit, 
ut post editum pdrtum non 
quaeratur ex eo editus , an 
non sit cujus esse dicitur. 
Marcellus tractat et ait 
veritatem esse quaerendam: 
quia jusjurandum alteri ñe
que prodest , ñeque no-
cet. Matris igitur jusjuran
dum partui non prqficiet, nec 
nocebit , si mater detulerit, 
et juretur ex eo praegnans non 
esse. 

loque tiene en el vientre , <5 para 
que no padezca fuerza respecto la 
posesión. ¿Pero acaso el juramento 
le aprovechará de modo, que des
pués del parto no se le pregunte si 
lo que ha nacido es ó no de quien 
se dice? Marcelo trata sobre esto, 
y dice, que se ha de averiguar la 
verdad ; porque el juramento , ni 
aprovecha ni perjudica á otro : es
to supuesto , el juramento de la 
madre no aprovechará ni perjudi
cará á lo que nace, si se remitiese la 
prueba al juramento de ella, y ju
rase que no está preñada de aquel 
de quien se dice. 

EXPOSICIÓN. También se debe estar al juramentó de la muger que jura que está 
preñada , y en virtud de él se la entra en posesión de los bienes en nombre de lo que 
tiene en el vientre , como expresa la ley de Partida concordante: y si después apa
reciese no estar preñada , el juramento la escusa de la calumnia ; porque no se pre
sume que juró por malicia, sino creyendo que lo estaba ( i ) : este juramento no im
pide que se le pregunte si lo que ha parido es de quien se dice; porque se limita á 
los que se convinieron en él (¡2); y la madre y el hijo ya nacido, son distintas personas. 

Concuerda con la ley 8 tit. n Part. 3. 

4 Jurari autem oportet 4 Conviene jurar en los 
ut delatum est jusjurandum términos que se pidió ; pero 
caeterúm si ego detuli ut per si yo pedí que jurases por 
JDeum jurares, tu per caput D ios , tú jurases por tu cabe-
tuum jurasti. za. 

EXPOSICIÓN. Quando las partes se convinieron en deferir la prueba al juramento 
de la una , se ha de jurar en la forma convenida; pues el que pidió el juramento no 
quiso que se jurase de otro modo: y de lo contrario no prueba , como dice la ley de 
Partida concordante; y se ha de entender, que el juramento ha de ser sobre cosa lí
cita , y en los términos permitidos ; y el que se hiciese en otra forma , no es válido, 
como ya se ha dicho , y expresa la ley de Partida concordante. 

PAVJLUS lib. 18 ad Edictum. 

Lex IV. Velfiliorum tuorum. Ley IV. O la de tus hijos. 

EXPOSICIÓN. Esta ley continúa la especie del párrafo antecedente. 

(1) Ley 18 tit. 2 lib. 3 Dig. (2) Ley Non Aebet 74 Dig. de Reg. jur. 



del Digesto. 
4 r 

ULPIANÜS lib. 22 ad Edictum. 

Lex V. Non erit ratum ha-
bendum jusjurandum. Quod si 
exegi ut per salutem tuam ju
rares , et jurasti , stabitur. 
Omne enim omnino licitum jus

jurandum , per quod voluit 
quis sibi jurar i, idoneum est: 
et si ex eo fuer it juratum, 
Praetor id tuebitur. 

Concurda con la ley 8 tit. 11 Part. 3. 

LeyV. E l juramento no se 
tendrá por válido ; pero si pedí 
que jurases por tu salud, y jura
ses y se estará á él ; porque es lí
cito y suficiente el juramento del 
modo que uno quiso que se jura
se ; y si el juramento fuese en es
ta forma , el Pretor lo mandará 
observar. 

EXPOSICIÓN. 
título. 

Se continúa la especie del párrafo último de la ley tercera de este 

1 Divus Pius jurejuran
do , quod propria superstitio-
ne juratum est 3 standum re-
scripsit. 

1 E l Emperador Pió respon
dió , que se debia estar al jura
mento hecho según la supersti
ción del que juró. 

EXPOSICIÓN, El juramento hecho según la secta ó superstición del que jura y 
cree en ella, es válido , y se ha de estar á é l ; por esta razón se expresa en las leyes 
de la Partida (1) la forma cómo deben jurar los Judíos y los Moros, 

1 Dato jurejurando 3 non 
aliud quaeritur 3 qudm an ju
ratum sit: remissa quaestione 
an debeatur : quasi satis pro-
batum sit jurejurando. 

2 Después del juramento so
lo se pregunta si se juró , omiti
da la duda, si acaso se debe 3 co
mo si suficientemente estuviese 
probada por el juramento. 

EXPOSICIÓN. Después del juramentó no se puede dudar sobre lo que por él que
dó justificado respecto la prueba que de él resulta (a) solo se podrá disputar ; si se 
juró , ó si el juramento se hizo como se debia. 

Concuerda con la ley 8 tit. 11 Part. 3. 

3 Sed si quis illicitum jus- 3 Pero si alguno remitiese la 
jurandum detulerit : scilicet prueba á juramento ilícito , esto 
improbatae publicé religionis, es , de alguna religión pública-
videamus an pro eo habeatur, mente reprobada, hemos de ver 
atque si juratum non esset: si se ha de tener como si nó se hu-
quod magis existimo dicen- biese jurado; lo qual tengo por 
dum. mas verdadero. 

EXPOSICIÓN. Aunque se ha dicho (3) que el juramento hecho según la secta ó 
superstición del que jura, es Válido: si el Christiano jura en los términos que respec-

(1) Ley zoj 21 tit. 11 Pam 3> (2) Expos. á U ley 2 de este tih (3) En ti í> 3. Ü esta ley, 

F 
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4 Si ñeque juratum est, ñe
que remissnmjusjurandum, pro 
eo debet haberi, atque si res in 

jusjurandum admissa non es
set : proinde si postea jurare 
paratus sit, nihil ei hoc jusju
randum proficiet: quia ex eo, 
quod delatum est} juratum non 
est. 

4 Si no se hubiese jurado, 
ni se hubiese perdonado el jura
mento , se debe decir lo mis
mo que si no se hubiese pedi
do que se jurase ; por lo qual 
si después estuviese pronto á 
jurar , no aprovechará el jura
mento , porque no es el que se 
pidió. 

EXPOSICIÓN. Si aquel á quien se le pidió que jurase , no lo hizo quando se le pi
dió , ni estando pronto á jurar , se le remitió el juramento , se dice que después no le 
aprovechará aunque esté pronto á jurar ; porque lo debió hacer inmediatamente que 
se convinieron en é l ; y después de haber mediado otros actos distintos , se requiere 
nuevo consentimiento : por esto se dice, que él juramento que se hace pasado el tiem
po en que se debió jurar, es distinto del primero que se pidió; y que no sirve si no 
consiente en él el que antes lo habia pedido r como expresa la ley de Partida con
cordante. 

PAULUS lib. 19 ad Edictum. Concuerda con la ley 8 tit. 11 Pan. 3. 

Lex VI . Remittitjusjuran- Ley VI. Renuncia el jura-
dam 3 qui deferente se, cüm pa
ratus esset adversarius jura
re 3 'gratiam ei facit 3 con-
tenius volúntate suscepti jusju-
randi. Quód si non suscepit 

jusjurandum 3 licet postea pa-
rato jurare actor nolit deferre, 
non videbitur remisstem. Nam 
quod susceptum est remitti 
debet. 

mentó el que habiéndolo pedido, 
no quiere que jure la parte con
traria , estando esta pronta á jurar, 
contentándose con que haya ma
nifestado voluntad de hacerlo; pe
ro si no acepta el juramento, aun
que después no quiera el actor que 
jure ei que está pronto á jurar, no 
parece que se renunció; porque se 
debe renunciar el que se aceptó. 

EXPOSICIÓN. El que pidió el juramento, se dice que lo remite, ó que lo dá por 
recibido, quando está pronto á jurar aquel que se convino en que jurase, y no le per
mitió que lo hiciese, contentándose con ver que no lo repugnaba: mas si no se con
formó en que jurase, aunque la contraria esté pronta á jurar , y él no lo consienta, 
no se dice que renuncia el juramento ; pues como dice esta ley , no se puede decir 
que se renuncia el juramento que no se aceptó. 

ULPIANUS lib. 22 ad Edictum. Concuerda con la ley 17 tit. 1 1 Part, 3. 

Lex VIL Ait Praetor: ejus Ley VIL Dice el Pretor: de 
rei 3 de qua jusjurandum de- aquella cosa, sobre la qual se ha-
latum fuerit, ñeque in ipsum3 ya remitido la prueba al juramen-

to á él no le es permitido, se dice lo contrario, como expresa la ley de Partida con
cordante. 

Concuerda con la ley 8 tit. 11 Van. 3. 
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1) Ley 5 §. z de este tit. (2) Ley ÓuqA ipsis 185 Dig. de Reg. jar. (3) Expos. al 2 ley 5 de este tito 

ñeque in eum , ad quem ea res t o , no daré acción, ni contra él 
pertinet 3 actimem daho. Ejus mismo, ni contra aquel á quien 
rei , sic erit accipiendum : si- pertenece la cosa : la palabra de 
ve de tota re , sive de parte aquella cosa se ha de entender,, 
sit juratum. Nam de eo3 quod ya sea que se haya jurado sobre 
juratum est , pollicetur se toda ó parte de ella ; porque 
actionem non daturum ñeque in sobre aquello que se juró, pro-
eum, qui juravit; ñeque in eos, mete que no dará acción, ni eon-
qui in locum ejus, cui jusjuran- tra el que juró, ni contra sus su-
dum delatum est 3 succedunt. cesores. 

EXPOSICIÓN. Si alguno por la acción que tenia antes del juramento, pidiese la co
sa sobre que se declaró á favor del reo, y se le dio por libre en vista de su juramen
to , el Juez ha de repeler su pretensión ; porque como se ha dicho ( i ) , hace veces de 
prueba , y no se le puede pedir sobre lo mismo á aquel á cuyo favor se pronunció 
sentencia en virtud de é l , ni á sus herederos y sucesores , ni el mismo que pidió el ju
ramento , ni los sucesores de é l , como dice esta ley ; pues por haber consentido el 
juramento, el que lo pidió renunció todo el derecho, y por consiguiente resulta de él 
la excepción litis Jinitae. . 

PAULUS lib. 18 ad Edictum. 

Lex VIII . Étiam si in rem Ley VIH. Aunque sean su-
successerint. . cesores de alguna cosa. 

EXPOSICIÓN. El juramento no solo aprovecha á los sucesores universales , sino 
también á los particulares; porque lo que favorece ó perjudica á los contrayentes, 
favorece ó perjudica á sus sucesores (a). 

ULPIANUS lib. 21 ad Edictum. 

Lex I X . Nam posteaquamju- Ley IX. Porque después del 
ratum est, denegafur actio.Aut , juramento se deniega la acción: ó 
si controversia erit, id est si am- si hubiese controversia , esto es, 
bigitur an jusjurandum datum si se duda si se juró , tiene lugar 
sit 3 exceptioni locus est. la excepción. 

EXPOSICIÓN. Dice esta ley , que después del juramento el Pretor deniega la ac
ción sobre lo mismo que se juró ; y como ya queda dicho en este título ( 3 ) , solo pue
de haber controversia , y admitirse excepción si se duda sobre si se juró , ó fué válido 
el juramento. 

1 Jurejurando dato3 vel re* I Habiéndose jurado ó remi-
misso, reus quidem adquirit ex- tido el juramentó, el reo adquie-
ceptionem sibi, aliisque : actor re excepción para sí y para otros; 
vero actionem adquirit: in qua pero el actor adquiere acción : en 
hoc solúm quaeritur 3 an jura- la qüaí solamente se pregunta si 
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actione mihi obligatus erat 3 de-
tulerit jusjurandum, ut jurem 
eum daré oportere : egoque ju-
ravero , tempore non liberatur: 
quia post litem contestatam 
cum eo , perpetuatur adversus 
eum obligatio. 

do por acción temporal, pidiese 
que declare baxo de juramento, 
que él me debia dar, y yo lo hi
ciese, no se liberta por el transcur
so de tiempo; porque después de 
contestado el pleyto, se perpetúa 
la obligación contra él. 

EXPOSICIÓN. El juramento en virtud del qual se pronuncia sentencia , ya sea 
voluntario ó judicial, tiene fuerza de contestación en quanto á perpetuar la acción, 
como expresa este párrafo, su concordante de Partida, y el Jurisconsulto Paulo (4); 
por esto se dice, que después del juramento no se liberta por tiempo el que debia 
por acción temporal; y que se perpetúa la acción. 

Concuerda con la ley z tit. 19 Part. 6. 

4 Si minor vigintiquinque 
annis jusjurandum detulerit, 
et hoc ipso captum se dicat, ad
versus exceptionem jusjurandi 
replican debebit, ut Pomponius 
ait. Ego autem puto hanc re-
plitacionem non semper esse dan-
dam : sed plerumque ipsum 
Praetor em deberé cognoscere an 

4 Si jurase el menor de vein
te y cinco años, y dixese que en 
esto ha sido perjudicado, se repli
cará contra la excepción del jura
mento , como dice Pomponio. 
Mas yo juzgo, que no se ha de dar 
esta replicacion siempre, sino que 
las mas veces deberá el Pretor co
nocer si fué perjudicado; y así le 

(1) Expos. al §. 2 ley 5 de este tit. (2) UY z de este tit. (3) ley 6 §. 1 tit. 2 lib. z Dig. (4) ley 28 
§. 2 tit. 1 lib. 5 Dig. 

verit dar i sibi oportere: vel cum juró que convenia que se le diese; 
jurare paratus esset yjusjuran- ó estando pronto á jurar , se le 
dum ei remissum sit. perdonó que jurase. 

EXPOSICIÓN. Sobre el contenido de este párrafo ya se ha dicho en este título ( i ) . 

2 Si damnetur quis post i E l que después del jura-
jusjurandum ex famoso ju- mentó fué condenado por juicio 
dicto , jamosum esse magis que causa infamia, es mas cierto 
est. que se hace infame. 

EXPOSICIÓN. Y a sea que el reo haya sido condenado por su propio juramento 
por causa que irrogue infamia, ó por el juramento del contrario , incurre en nota 
de infamia ; porque el juramento, particularmente el propio , tiene fuerza de prueba 
«ontra el que jura ; y aunque sea de la parte contraria , como ya se ha dicho ( 2 ) , tie
ne fuerza de cosa juzgada ; y en la sentencia, para que cause infamia , se mira á la 
causa que motivó la condenación ( 3 ) . 

Concuerda con la ley 14 tit. 1 1 Part. 5. 

3 Si is , qui temporaria 3 Si el que me estaba obliga 
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ñor , no justifica inmediata
mente que también fué engaña
do : á mas de esto , esta excep
ción ó conocimiento no se debe 
dar después de los veinte y cin
co años. 

5 Sed et si quis in frau-
dem creditorum jusjurandum 
detiderit debitori , adversas 
exceptionem jurisjurandi repli-
catio fraudis creditoribus de
bet dar i. Praeterea si frauda-
tor de tulerit jusjurandum cre-
ditori 3 ut juret sibi decem da-
ri oportere : mox bonis ejus 
venditis experiri velit: aut de
negar i debet actio . aut exce-
ptio opponitur fraudatorumcre
ditorum. 

5 Si alguno en fraude de los 
acreedores dexase la prueba al ju
ramento de su deudor, se deberá 
dar á sus acreedores la replicacion 
del fraude contra la excepción del 
juramento. A mas de esto, si el 
defraudador pidiese que el acree
dor jure que se le deben diez , y 
después de vendidos los bienes de 
él, quisiese pedir, ó se le debe de
negar la acción, ó se le opondrá 
la excepción de haber sido enga
ñados los acreedores. 

EXPOSICIÓN. En el presente caso parece que los acreedores del deudor, que en 
fraude de ellos pidió á su deudor que jurase sobre lo que le debia , no tienen nece
sidad de la replicacion del dolo, porque les compete acción útil contra el deudor de 
su deudor ( 3 ) : esto no obstante se dice lo contrario , porque las acciones útiles obran 
el mismo efecto que las directas ( 4 ) , quando son respecto de una misma acción , co
sa y persona; lo qual no se verifica en el caso que se propone : y como la acción y 
obligación se extinguieron respecto de los que se convinieron en el juramento, á los 
acreedores del que lo pidió no les queda contra el deudor de su deudor que opone 
la excepción del juramento , otro recurso que la replicacion del dolo , la qual tiene lu
gar en defecto de otra acción. Si algún deudor por defraudar á su acreedor, pidiese 
á otro que no lo es, que jure que le debe cierta cantidad , y este lo hiciese , por la 

(1) Ley 1 §.1 yylaj tit.a lib. ¿Dig. (2) Ley 7 tit. 52 lib. ZCod. y la 8 tit. 19 Pan. 6. (3) Ley 4 
tit. 17 líb. 8 Coi. (4) Ley 48 tit. 5 lib. 3 Dig. 

captus sit : et sic in integrnm concederá la restitución por el 
restituere. Nec enim utique qui todo j porque el que es me-
minor est , stathn et circum-
scriptum se docuit. Praeterea 
exceptio ista, sive cognitio sta-
tutum tempus post annum vi
ce simum quintum / non debet 
egredi. 

EXPOSICIÓN. Al menor de veinte y cinco años se le concede restitución de todos 
los actos , por los qnales haya sido perjudicado por dolo de otro, ó por su propia 
facilidad , como ya se ha dicho ( i ) ; y por consiguiente si le resultó perjuicio por ha
ber deferido la prueba ai juramento de la contraria, y por esta razón fué perjudica
do , esto es , se pronunciase sentencia contra él dentro del tiempo determinado por 
derecho , que son quatro años continuos, según la constitución de Justiniano (2) , pue
de pedir restitución ; y el Juez se la concederá justificando que es menor , y que fué 
perjudicado, como expresa este párrafo , y su concordante dé Partida : por esto se 
dice que podrá replicar contra la excepción del juramento* 
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misma razón que en el caso antecedente no se le admitirá la acción que resultó del 
juramento , ó se le opondrá la excepción de fraude. 

6 Jusjurandum defenso-
ris , vel procuratoris ei ab 
adversario delatum prodesse, 
exceptionemque domino parere 
Julianus scribit. ídem ergo 
dicendum erit et si datus ad 
petendum procurator reo defe
rente juraverit daré mihi opor
tere : nam actionem mihi pa-
rit, quae sententia habet ra-
tionem. 

6 Escribe Juliano, que el ju
ramento del defensor ó del pro
curador pedido á estos por la par
te contraria, aprovecha; y que de 
él resulta excepción al señor : lo 
mismo se ha de decir si el procu
rador que se dio para pedir, pi
diéndolo el reo jurase que se me 
debia dar; porque de él me resul
ta acción; cuya sentencia se fun
da en razón. 

Exposición. Aunque regularmente no podemos adquirir acción ni excepción 
por ninguna persona libre , que no esté sujeta á nuestra potestad ( 1 ) , adquirimos ex
cepción por el juramento de nuestros procuradores ó defensores, según dicen Julia
no y Pomponio (1): así como se adquiere por el pacto (3) ; porque ya se ha dicho. (4), 
que el juramento tiene fuerza de cosa juzgada y de transacción. 

Concuerda con la ley 13 tit. 1 1 Part. 3. 

7 Sipetitor juravit posses-
sore deferente, rem suam esse, 
actor i dabitur actio : sed hoc 
dumtaxat adversús eum , qid 
jusjurandum detulit, eos que, qui 
in ejus locum successerunt. Cae-
Urüm adversús alium si velit 

praerogativa jurisjurandi uti9 

nihil ei proderit. 

7 Si pidiéndolo el posee
dor } jurase el que pide que es 
suya la cosa , resultará acción 
á favor del actor : esto se en
tiende solo contra el que ju
ró , y contra sus sucesores ; pe
ro no le aprovechará el jura
mento , si quiere usar de él con
tra otro. 

EXPOSICIÓN. El juramento tiene fuerza de prueba ( 5 ) , y en virtud de él se pro
nuncia sentencia ; por lo qual se dice , .que no se duda mas sobre lo que se determinó 
conforme á él (6) : por esto se dice en el caso de este párrafo, que al actor le compe
te acción ; lo qual se ha de entender respecto de aquel á cuyo favor se juró , y de 
sus sucesores ; pues como expresa este párrafo y la ley de Partida concordante , el 
juramento no se estiende á otras personas. 

PAULUS lib. 18 ad Edictum. Concuerda con la ley 13 tit. n Part. 3. 

Lex X . Quia non debet ei ley X. Porque lo que se tra-
iiocere , quod inter olios actum tó entre unos, no debe perjudicar 
est. á otros. 

(1) Ley 1 tit. 27 lib. ^ Cod. (2) Ley 42 §. 2 de este tit, (3) Ley n §. 1 , y la 12 tit. 14 lib. 2 
Dig. (4) Ley 2 de este ut. (5) Ley 11%. 2 de este tit. (6) ley 5 §. 2 de este tit. 
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TJLPIANUS lib. 22 ad Edictum. 

L e x X L Sed si possessori 
fuerit jusjurandum delatum, 
juraveritque rem petitoris non 
esse : quamdiú quidem possidet 
adversús eum, qui detulit jus

jurandum , si petat, exceptio-
ne jusjurandi utetur : si vero 
amisserit possessionem3 actio
nem non habebit: ne quidem si 
is possideat, quis jusjurandum 
detulit, non enim rem suam es
se juraverit : sed ejus non esse. 

EXPOSICIÓN. 

Concuerda con la ley 13 tit. n Vart. 3. 

Ley XI. Si se pidió que ju
rase el poseedor, y este declarase 
con juramento, que la cosa no era 
del que la pedia, mientras posee 
podrá usar de la excepción de ju
ramento contra el que pidió que 
jurase, si volviese á pedir ; pero 
si perdiese la posesión, no tendrá 
acción, aunque posea el que pi
dió que jurase ; porque no juró 
que la cosa, era suya, sino que no 
era de él. 

. Si el que pide la cosa que otro posee , dexó la prueba de su inten
ción al juramento del poseedor , y jurase que no es del actor, le obsta á este el jura
mento ; y no podrá volverla á pedir mientras la posea el que juró; porque como res
pecto del que lo pidió , hizo prueba contra é l , se dice que es mejor la causa del po
seedor , aunque se suponga que no es suya la cosa ( 1 ) ; pues para poder vindicarla el 
que la pidió , debió justificar que era suya (a) : y si el poseedor perdiese la posesión, 
no tendrá acción para pedir , por la razón que expresa la misma ley, esto es, care
ce de acción directa ; pero se le dará la útil praescripús verbis (3) . 

1 Proinde si cúm posside-
ret (et) deferente petitore rem 
suam juravit, cousequenter di-
cemus 3 amissa quoque posses-
sione, si is , qui detulit jusju
randum , nanctus sit posses-
sionem , actionem in factum ei 
dandam :. et fructus perceptos 
ex re, quam meam esse jura-
vi , restituí mihi placuit. Sed 
et partum editum , foetusque 
pecorum restituendos constat 
post jusjurandum delatum. 

1 Por tanto , si quando po
seía pidiéndolo el actor jurase que 
la cosa era suya 3 consiguiente
mente diremos, que se le ha de 
dar la acción que resulta del he
cho , si perdida la posesión la ad
quirió el que pidió que jurase ; y 
los frutos percibidos de la cosa 
que juré que era mia, se determi
nó que se me habían de restituir: 
también consta, que después del 
juramento se ha de restituir lo que 
nace de las siervas y de las reses. 

EXPOSICIÓN. En este párrafo se continúa la especie de la ley antecedente, y di
ce , que si el poseedor á cuyo juramento remitió la prueba el que pedia la cosa, ju
ró que era suya ; si perdió la posesión de ella, y la adquiriese aquel contra quien ju-

(1) Ley2 tit. 17 lib. 44 Dig. (2) Ley 25 tit. 1 lib. 6 Dig. (3) Ley 21 tit, $ lib, 19 Dig. 

EXPOSICIÓN. En esta ley termina la especie del párrafo antecedente, y se dá la 
razón por que el juramento se limita á las personas expresadas en él. 
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esse 3 vel dar i mihi oportere : ea- me debia dar, en tanto me com-. 
tenas mihi competit actio : qua- pete acción en quanto duraría si 
tenus, si veré usumfructum ha- tuviese verdadero usufruto ; y 
berem , durar et : quibus vero en los casos por los quales se 
casibus amitteretur 3 non com- perdería , no me compete ac-
jpetit mihi actio. Sed si rerum, , cion. Pero si jurase que se me de-
in quibus ususfructus propter be usufruto > ó que lo tengo en 
abusum constituí non potest, las cosas en que no se puede 

juraverit usumfructum se ha- constituir 3 porque no se pue-
bere 3 vel sibi deberi : effectum den usar sin que se consuman, 
iusiurandi sequendum arbitror. juzgo que ha de tener efecto el 
Ideoque tune quoque videri eum juramento ; porque en este caso 
recte iurasse puto : et ex eo iu- también es válido; y en virtud de 
reiurando posse petere usum- él puedo pedir el usufruto dan-

fructum cautione oblata. do caución. 
EXPOSICIÓN. Y a se ha dicho repetidas veces , y se ha expresado en la exposi

ción antecedente , que del juramento "resulta prueba respecto los que se convinie
ron en é l , y sus herederos y sucesores, y tiene fuerza de cosa juzgada , y así como 
esta se tiene por verdad Qi), se dice lo mismo del juramento; por lo qual si se du
da á quien corresponde el usufruto de alguna cosa , y dexada la justificación de es
to al juramento de alguno, jurase que le corresponde , ó que se le debe dar , le com
peterá acción para percibirlo del mismo modo que si se hubiera constituido á su favor, 
ya sea sobre cosa que admita verdadero usufruto , ó que se consuma con el uso, 
dando la caución correspondiente ; porque en este caso el juramento obra el mismo efec
to que obraría la prueba del que dixese, que el usufruto de alguna cosa estaba cons
tituido á su favor por alguno de los modos que se constituye según derecho , y se 
acaba en los mismos casos que el usufructo verdaderamente constituido. 

Concuerda con la ley i. j tit. 11 Part. 3. 

3 Si cúm de heredítate in- 3 Si los dos litigásemos so-
ter me, et te controversia esset3 bre alguna herencia, y jurase que 
iuravero hereditatem meam es- es mia, deberé conseguir lo que 
se, id consequi debeo 3 quod ha- percibiría, si se pronunciase que 
berem 3 si secundúm me de here- me pertenecía; y no solo debes 
ditare pronuntiatum esset. Et restituirlas cosas que poseías, sino 

(1) Ley 2 de ene tit. el §. 3 de esta ley, y la ley i¿ tit. ixPart. 3. (2) Ley Res judicata 207 Dig. 
de Reg. jur. 

ró , le competerá contra él la acción in factum , y le deberá restituir la cosa con 
los frutos que hubiese percibido : la razón de esto e s , porque el juramento tiene fuer
za de cosa juzgada ( i) , y en virtud de él se-pronuncia sentencia á favor del que ju
ró contra el actor que lo pidió ; y por consiguiente debe ser condenado á la restitu
ción de la cosa con los frutos que haya percibido de ella. 

i ítem si juravero usum- 2 Si jurase que el usufruto 
jructum alicujus rei vel meum de alguna cosa ó era mió, ó se 
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EXPOSICIÓN. La razón de la decisión del caso de este párrafo, es la misma que 
se ha expresado en las exposiciones antecedentes, y dice la ley de Partida concor
dante ; esto es , que el pleyto que se sentenció en virtud del juramento , es lo mismo 
que si se hubiera determinado en vista de otra especie de prueba por los términos 
regulares y ordinarios. 

JULIANOS lib. 9 Tngestorurn. 

Lex X I I . ídem est et siego 
d quolibet alio possidente res he-^ 
reditarías petere velim: quia et 
si petissem d te hereditatem , et 
probassem meam esse nihilo 
minús ab altero pretendo , id-
ipsum probare necesse haberem. 

Concuerda con la ley i 3 tit. i 1 Pan. 3. 

Ley XII. L o mismo se dice 
si yo quiero pedir las cosas here
ditarias á qualquiera otro que las 
posea; porque si te pidiese la he
rencia, y probase que es mia, no 
obstante pidiendo á otro, tendría 
necesidad de probar lo mismo. 

EXPOSICIÓN. La prueba del juramento se limita á los que consintieron en él y á 
sus sucesores , como dice la-ley de Partida concordante , y se ha expresado repeti
das veces: por esto es necesaria, segunda prueba en el caso de esta ley. 

ÜLPIANUS lib: 22 ad Edictum* 

Lex X I I I . Si dúo patroni es-
sent, et libertus altero deferente 

jurasset se libertum ejus non es
se , utrúm alteri totius debitae 

patronis portionis : an verá di-
midiae debitae eis partís bono-
rum possessio competeréis Et 
ait} si is ¡ cui juratum est, <pa 

Ley XIÍI. Si fuesen dos 
los patronos, y el liberto , pi
diéndolo el uno } juras* que no 
era liberto suyo , ¿por ventura 
competerá al otro la posesión de 
los bienes de toda la parte que 
se debia á los dos patronos , ó 
la mitad ? Y dice : si aquel 

tronusfuissett alteri suaepartís contra quien se juró fuese pa 
G 

non solúm eas res restituere debes, también 
quas tune possidebas , sed et si 
quas postea coepisses possidere: 
proindeque haberi, quodjuratum 
est} atque siprobatum esset: id-
circo utilis actio mihi competit. 
Quod si ego ex eadem hereditate 
possiderem 3 tuque coepisses pe tere 
d me, cum adversús te jurassem: 
exceptione me uti deberé jusjuran
di. Plañe si aliús d me heredita-
tem petere coeperit: dubium non 
erit, ut et Julianus scribit, nihil 
mihi jusjurandum prodesse. 

las que poseyeses 
después ; porque el juramen
to es lo mismo que la prue
ba ; y por esto me compete 
la acción útil; pero si yo po
seyese alguna cosa de la mis
ma herencia , y tú me la pi
dieses , habiendo jurado contra 
tí , me compete la excepción 
del juramento: mas si otro me 
la pidiese, no se duda que de 
nada me aprovecha el juramen
to , como también escribe Ju
liano. 
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bonorum possessionem compete-
re : nec ei prodesse, quod ad
versas alterum libertus juras-
set: multum tamenfidei, et au-
ctoritatis apud judieem patro-
num habiturum, quo magis so
lúm se patrvnum probar et3 quód 
libertusjurasset alterum gatro-
num non esse. 

trono, compete al otro la pose
sión de los bienes de su parte, y 
no le aprovecha que el liberto ha
ya jurado contra el otro; pero el 
patrono tendrá para con el Juez 
mucha fe y autoridad para probar 
que él solo era patrono, por ha
ber jurado el liberto que el otro 
no lo era. 

EXPOSICIÓN. En el caso de esta ley , el juramento del liberto no aprovecha al 
patrono que no lo pidió ; pues como se ha expresado (i) , solo obra su efecto res
pecto las personas que se conformaron en é l ; y solo le servirá para probar , que él 
solo es patrono del liberto, según expresa «sta ley. 

i Julianus ait,eum quiju- i Dice Juliano , que al que 
ravit fundum suum esse post juró que el fundo era suyo, des-
longi temporis praescriptionem, pues de la prescripción de largo 
etiam utilem actionem habere tiempo, le compete también la 
deberé. acción útil. 

EXPOSICIÓN. Si después de la prescripción de largo tiempo, el poseedor del fun
do fuese reconvenido por el que decia que era señor de é l , é intentaba vindicarlo de
firiendo la prueba al juramento del poseedor, y este jurase que el fundo era suyo, 
dice Juliano , que á mas de la excepción de la prescripción, le compete también con
tra el actor la acción útil que resulta del juramento. 

i ídem Julianus scribit, 
eum 3 qui juravit furtum se non 

fecisse , videri de toto jurasset 
atque ideo ñeque furti , ñeque 
condictitia tenetur : quia con-
dictitia y inquit, solus fur tene
tur. Nunquid ergo qiá jura
vit se furtum non fecisse , hoc 
solo nomine condictione si conve-
niatur 3 exceptione utetur? Cae-
terúm si contendat , qui con-
dicit 3 quasi cum herede se fu-
ris agere , non debet repelli, 
et quasi ¿ ¿ o v o ^ e ^ s condictio dar i 
debet adversús furis heredem: 

i Escribe el mismo Juliano, 
que el que juró que no cometió 
hurto, parece que juró sobre to
do ; y por esto no se obliga ni por 
la acción de hurto, ni por la con
diction ; porque por esta solo se 
obliga el ladrón : el que juró que 
no habia cometido hurto, si fue
se reconvenido por esta razón con 
la condiction , acaso podrá usar 
de excepción? pero si el que in
tenta la condiction dice que pide 
al heredero del ladrón , no debe 
ser repelido; porque la condiction 
se debe dar contra el heredero del 

( i ) ley 9 §. 7 de este tit. 
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nec pati eum judex debet 3 si ladrón como copulativa; pero no 
coeperit tentare probare fu- lo debe permitir el Juez , si in* 
•rem. tentase probar que fué ladrón. 

EXPOSICIÓN. El que juró qué no cometió el hurto que se le imputaba , y en virtud 
del juramento se pronunció sentencia absolviéndolo de él', se liberta de la acción de hurto 
y de la condiction furtiva que de él resulta ( i ) ; pues no verificándose hurto , por. con
siguiente deben cesar las acciones que competen contra el ladrón : por esta razón 
dice Juliano , que el que juró no haber cometido hurto , parece que juró sobre todo, 
y que puede usar de excepción si se intentase contra él la condiction furtiva. Si el que 
defirió la prueba del hurto: al juramento del difunto, intentase la condiction furtiva con
tra su heredero , no le competerá á este la excepción del juramento en el presente 
caso; porque el juramento fué personal, esto es , juró que él no habia cometido el 
hurto ; y como la condiction furtiva tiene lugar si el que la propone justifica que es se-
ñor de la cosa , y que la hurtó aquel contra quien la intenta , ó es heredero del que 
la hurtó ; aunque se dice que el Juez no le debepermitir que justifique que fué ladrón 
el que juró , puede justificar que es heredero del ladrón; lo qual se determina así en 
favor de la religión del juramento. Mas si el difunto juró que no se habia cometido 
el hurto que se decia , no .competerá la condiction furtiva contra é l , ni contra su 
heredero ; y si se intentase se opondrá la excepción del juramento. 

Concuerda con la ley 12 tit. 11 ídrt, i» . 

3 Si qids juraverit vendi-
disse me ei rem centum, ex em-
pto agere poterit s ut ei caetera 
praestentur , id est res trada-
tur , et de evictione caveatur. 
jAn tamen ad pretium conse~> 
quendum ex vendito: convenir i. 
pos sit, videndum. Et si quidem 
et dehoc ip so juratum est, quód. 
pretium solutum est} nullá pro 
pretio actio superest. Si vero 

hoc non fuerit juratum , tune 
consequens est de pretio eum 
tener i. 

3 Si alguno jurase que le ven
dí en ciento alguna cosa , podrá 
pedir por la acción de compra, 
que se le den las demás esto es, 
que se le entregue la cosa, y se lé 
dé caución de eviccion; pero se 
ha de ver si acaso puede ser re
convenido por la acción de venta: 
respecto del precio ; y ciertamen
te si también se juró que se pagó^ 
el precio, en quanto á él no le 
quedará acción ; pero si no se ju-: 

ró sobre esto , por consiguientes 
está obligado al precio. 

, EXPOSICIÓN. El juramento hace prueba respecto aquello sobre que se juró, como 
ya se ha dicho (2 ) , y expresa la ley de Partida concordante ; y por consiguiente si 
alguno , pidiéndolo yo , juró que le vendí alguna cosa en cierto precio , podrá pedir. 
que.se le entregue , y que se le dé caución de eviccion , pues esta es la obligación del 
vendedor (3) ; y si no juró también que habia. pagado el precio , será responsable á la 
entrega de é l ; porqué esto es de la misma naturaleza del contrato (4) ; y no se pue
de verificar obligación á la entrega de lá cosa comprada, sin que también se haya, 
de entregar el precio en que se vendió. 

fi) §. Ex maléficas 18 tit. 6 lib. 4. inst'tt. (2) Ley $ §. 2 de este tit. (3) Ley n titl 1 lib, i ? 
£ % • (4) Ley 11 §..1 tit. 1 lib. 19 Dig. 

G % 
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4 ídem dicemus et si quis ' 4 L o mismo diremos si algu-
societatem fecisse juraverit: no juró que hizo compañía; por-
nam et is pro socio poterit con- que este también podrá ser recon-
veniri. venido por la acción de sociedad. 

EXPOSICIÓN. La decisión de la especie de este párrafo se funda en la mismít 
razón que la del antecedente. 

Concuerda con la ley iz tit. 11 Part. 3. 

¿ Marcellus etiam scribit, 5 También escribe Mar-
si quis juraverit ob decem pi- celo, que si alguno jurase que 
gnori dedisse fundum , non alias habia dado en prendas el fundo 
eum pigneratitia agere possey por diez , no podría pedir por 
quam si decem solverit. Sed et la acción de prenda sin pagar 
illudadjicit3for tas sis eum etiam los diez. También añade , que 
in decem ex jurejurando suo podría ser reconvenido por los 
posse conveniri : quod magis diez en virtud de su juramento: 
probat : cui Quintus Saturni- lo que es mas cierto ; con lo qual 
mes consentit : .argumentoque se conforma Quinto Saturnino, 
tuitur ejus, qui juravit eam, usando del argumento del que 
quae uxor sua fuerit, rem sibi juró que su muger le habia da-
in dotem dedisse: nam et hicaxo- do en dote alguna cosa , y di-
ri ait utilem de dote actionem ce , que á esta se la ha de dar 
dandam. Quae non esse extra la acción útil de dote; lo qual no 
aequitatem posita non negave- negaré que es conforme á equi
n a , dad. 

EXPOSICIÓN. Por la misma razón que el que juró que habia comprado una cosa, 
si no juró también que habia pagado el precio, lo debe entregar para percibiría , el 
que juró que la habia dado en prendas, no la puede pedir sin satisfacer la cantidad 
en que se supone empeñada í porque así como no se verifica compra sin que se su
ponga cosa que se vende , y precio que se paga por ella, no se puede dar prenda sin 
cantidad por la qual esté empeñada; y si alguno juró que su muger había llevado en dote 
alguna cosa , compete á esta ó á sus herederos la acción útil de dote para la repe
tición de ella ; porque por el juramento se probó la entrega de la dote. 

6 Si quis juraverit in re pe- 6 Si jurase alguno por el 
cuniaria per genium principis genio del Príncipe que no de-
dare se non opor tere, et pejera- bia , ó que se le debia la canti-
verit: vel dar i sibi opor tere: vel dad que se pide , y fuese per-
intra cértum tempus, juraverit juro, ó jurase que habia de pa-
se soluturum, nec solvit: Impe- gar dentro de cierto tiempo , y 
rator nostercum patre'rescri- no pagase, nuestro Emperador 
psit, fustibuseumcastigandum con su padre respondió, que 



del Digesto. 

Lex X I V . Quotiens pro-
pter revi juratur , nec paren-
ti , nec patrono remittitur 

jusjurandum. Propter rem au
tem jusjurandum exigitur, ve-
luti de pecunia ere dita, cúm 

jurat actor sibi dari oporte-
re , vel reus se daré non 
oportere. ídem est cum de 
pecunia constituía jusjuran^ 
dum exigitur.. 

Ley XIV. Siempre que se 
jura por razón de alguna cosa, no 
se excusan de jurar el padre, ni el 
patrono. Se pide que se jure res
pecto la cosa, v. g. sobre el dine
ro prestado y quando jura el actor 
que se le debe dar , ó el reo que 
no lo debe dar : lo mismo se dice 
quando se pide juramento sobre si 
se obligó á pagar la cantidad que 
otro debia. 

. EXPOSICIÓN. Los padres y los patronos no están obligados al juramento de calum
nia , que se hace quando alguna.de las partes defiere la prueba de su pretensión al 
juramento de la contraria ( i ) , si litigan con sus hijos ó libertos ; pero se pueden es-
¿usar á jurar sobre lo principal, ésto es, si son ó no deudores de la cosa sobre que se liti
ga. La razón de diversidad consiste en que el juramento de calumnia es personal, y poí 
el respeto que los hijos y .los libertos deben á sus padres y patronos , no lo pueden pe
dir ; pero el que hacen sobre lo principal, es real, y en que juren sobre esto no se les 
falta al respeto : por esto dice el Jurisconsulto, que siempre que se jura respecto Ifl. 
cosa, no se escusan de jurar el padre ni el patrono. 

ÍDEM lib. 6 ad Edictum. 
Concuerda con la ley 12 tit. 1 1 , 7 ^ 3 5 tit. 16 

Part. 3. 

• Lex X V . Ad personas egre- Ley XV, A las personas ilus-
gias , cosque 3 qui valetudine tres , y á los que están impedidos 
impediuntur, domum mitti opor- por enfermedad, se les debe to-
tet adjlirandum. ' . m a r í n r a m p n t o p n . r i i s r a s a s . mar juramento en sus casas. 

EXPOSICIÓN. Las personas exceptuadas de las demás por s,u dignidad , carácter 
y empleo, que el derecho las llama egregias, y las leyes de Partida concordantes ex
presan las que son , se les debe tomar juramento en sus casas. Si la causa no es de gra
vedad , el Juez envia al Escribano de ella á que íes reciba el juramento ; y si es grave 
de modo que conviene que el Juez asista, debe ir en persona á recibirlo, según la ley 
de Partida concordante (2). A las mugerés honradas , y á los enfermos ó impedidos 
también se les debe recibir juramento en sus casas ; y el Juez observará sobre este par* 
ticular según le dictare su prudencia, y estuviese recibido en práctica. 

(1) Ley 39 §. 4 de este tit. (2) Ley 35 tit. 16 Part. 3 . 

dimitiere: et ita ei superindiei, debia ser castigado con azotes, 
(id est, petulan- expresándose la causa por que era 

ter ne jur ato). azotado. 

EXPOSICIÓN. Por especial constitución se determinó que incurriese ert crimen de 
lesa magestad el que jurase falsamente en la forma que expresa este párrafo. 

PAULUS lib. 3 ad idictum.. 
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ULPIANÜS lib. 

Lex X V I . Sipatronuslibertam 
suam uxorem duxerit} non com-
pelletur jurare de rerum amo-
tarumjudicio. Sed et si ipse de-

ferat jusjurandum libertae suae, 
de calumnia non debet jurare. 

10 ád Edictum. 

Ley XVI. Si el patrono ca
sase con su liberta, no se le pre
cisará á jurar en el juicio sobre las 
cosas amovidas ; pero sí él pide á 
la liberta que jure, no debe jurar 
de calumnia. 

EXPOSICIÓN. La acción rerum amctarum en quanto al efecto no es otra cosa^ 
que una acción de hurto cohonestada con este nombre •, y aunque no irroga infamia, 
Causa cierta especie de nota , que disminuye la estimación del que fué condenado por 
ella ; lo qual está prohibido á los hijos y á los libertos respecto los padres y los 
patronos ( i ) : por esto se dice, que el patrono , y marido de la liberta no está obligado á 
jurar en el juicio sobre las cosas amovidas; y si intentasen esta acción contra su mu-
ger y liberta , no deben jurar de calumnia , como ya se ha expresado (2). 

PAULUS lib. 18 ad Edictum. 

Lex X V I I . Jusjurandum, 
quod ex conventione extra judi-
cium defertur , referri non po
tes t. 

Concuerda con la ley 2 tit. 1 1 Pan. 3. 

Ley XVII. No se puede re
mitir la prueba al juramento ex-
trajudiciaí -9 que se pide por con
vención. 

EXPOSICIÓN. Él juramento convencional extrajudíciaí se diferencia del judicial 
en que la parte puede no aceptarlo, sin que por esto sea tenido por confeso como en el 
judicial, según expresa la ley de Partida concordante : por esto se dice , que la prue>; 
ba no se puede remitir á él. 

Concuerda con las leyes $ y f'tit. 1 1 Paft. 3. 

1 Pupillus tutore auctore 
jusjurandum de ferré debet: quód 
si sine tutore auctore detule-
rit, exceptio quidem obstabít: 
sed replicabitur : quia rerum 
administrandarum jus ei non 
compeiit. 

1 E l pupilo debe jurar ín* 
terviniendo la autoridad del tu
tor ; y si jurase sin ella , cierta-» 
mente obstará esta excepción; pe
ro se replicará que no le com
pete la administración de sus 
cosas. 

EXPOSICIÓN. Al que le está prohibida la administración de sus bienes , no le es 
permitido dexar la prueba de la cosa sobre que se litiga al juramento de la contraria, 
porque en virtud de él se pronuncia sentencia j y el menor carecería de la cosa si se 
jurase contra él. ' 

2 Si tutor , qui tutelam % Si el tutor gestor de la tu-
gerit , aut cutator furiosi, tela, ó el curador del furioso, ó 
prodigive jusjurandum detule- del pródigo, pidiese que se jure, 
rit, ratum id haber i debet. Nam esto se debe ratificar; porque tam-

( O Ley 2 tit. 15 lib. 37 , y la 4 §. 16 tit.4 lib. 44 Dig. (2) Expos. día ley 14 de este tit. 
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Lex X V I I I . Alias autem 
procuratorem deferentem jusju
randum non esse audiendum Ju
lianus libro décimo Digestorum 
scribit: ne postea reus, qui se-
mel juravit , d domino conve-
niatur. Nec multum eiproficerei 
sifuerit ei de rato cautum. Si
ve enim domiñus petat, cogetur 
docere reus liquidó se jurasse, 
opposita scilicet exceptione. Si
ve ex stipulatione de rato agat, 
necesse habebit ipse de perjurio 
suo docere. 

' Ley XVIII. De otro modo 
no ha de ser oido el procurador 
que pide que se jure 3 según escri
be Juliano al libro diez de los Di
gestos , para que el reo que juró 
no sea reconvenido después por el 
señor ; y no le aprovechará si se 
le diese caución de rato ; y si pi^ 
diese el señor, el reo será obliga
do á justificar que juró con clari
dad, poniendo esta excepción; y 
si pide la ratificación por la esti
pulación , tendrá necesidad él mis
mo de manifestar que fué perjuro. 

EXPOSICIÓN. En esta ley Se continúa la especie del párrafo antecedente, y se di
ce, que los demás procuradores , excepto los expresados en é l , no pueden pedir que 
jure la contraria ; porque en el poder que se les dio, así como no se comprehendio 

(1) ley 8 §. 3 tit. 5 lib. 41 Dig, 

et alienare res , et solvi eispo- bien pueden enagenar las cosas,y 
test: et agendo rem in judicium se-les puede pagar y pedir judi-
deducunt. cialmente. 

EXPOSICIÓN. LOS tutores de los pupilos, y los-curadores de los furiosos y de los 
pródigos , pueden deferir la prueba de lo que se litiga al juramento de la contraria; 
y el Juez lo debe dar por firme ; porque como expresa este párrafo, pueden enage
nar las cosas de los pupilos , pródigos y furiosos, cuyos bienes administran, y re
convenir y ser reconvenidos respecto de ellos \ pues en quanto á su recta administra
ción son tenidos por señores ( 1 ) . 

Concuerda con la ley 4 tit. 1 1 Pan. 3 . 

3 Procurator quoque quod 3 E l juramento hecho á pe-
detulit, ratum habendum est: dimentó del procurador, también 
scilicet si aut universorum bo- se ha de tener por firme ; convie-
norum administrationem susti- ne á saber, si tiene la administra
rá/ : aut si idipsum nominatim cion general de los bienes, ó si se 
mandatum sit : aut si in rem expresó en el poder, ó si es pro^ 
suam procurator sit. curador en causa propia. 

EXPOSICIÓN. También debe el Juez dar por válido el juramento que hizo la con
traria á pedimento del procurador en los casos expresados en este párrafo; porque, 
como dice la ley de Partida concordante * tiene facultad para pedirlo. 

ULPIANÜS Vé. 26 ad Edictum. 
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(1) Ley 6 tit. 3 lib. 3 Dig. (2) Ley 2 de este tit. (3) Ley 5 tit. 1 üb. 17 Dig. (4) Ley 46 y la 
48 tit. i lib. 15 Dig. (5) Ley 17 §. 3 de este tit. (6) Ley l o tit, 2 lib. 46. iñg. 

la facultad de transigir ( i ) , no se les concedió la de pedir que jure; porque como.se 
ha dicho (o), el juramento es especie de transacción. 

IDEM lib. 26 ad Edictum. 

Lex X I X . Si itaque man- Ley XIX. Si el mandato 
datum fuit procuratori, ut pe- del procurador fué para que pidie-
tatiille autem jusjurandum de- se , y defirió la prueba al jura-
tulit: aliud fecit, quam quod mentó de la contraria, no hace lo 
mandatum est. que se le mandó. 

EXPOSICIÓN. Si el procurador que se nombró para que pidiese alguna cosa, remi
tiese la prueba de su intención al juramento de la contraria, se dice que no hace lo 
que se le mandó , porque excede los limites del mandato (3). 

PAULOS lib. 1% ad Edictum. 

Lex X X . Servus quod de- Ley XX. E l juramento del 
tulit 3 vel juravit , servatur, siervo , ó el que se hizo á pedi-
si pecidij administrationem ha- mentó suyo, se debe observar si 
buit. tuvo la administración del peculio. 

EXPOSICIÓN. El siervo no solo tiene la administración general del peculio que le 
dio su señor , sino también la libre (4) ; y por consiguiente puede deferir la prueba 
de su intención al juramento de la contraria, como los procuradores que tienen la 
general administración (5) . 

GAJUS lih. 5 ad Edictum Proyinciale. 

Lex X X I . Hic enim solví Ley XXI. Porque á este 
quoque reeté potest : et no- también se le puede pagar, y tu-
vandae obligationis jus ha- vo facultad de renovar la obli-
buit. gacion. 

EXPOSICIÓN. En esta ley se continúa laespeeie de la antecedente, y dice, que el 
siervo que tiene la administración de su peculio , tiene facultad para hacer novación, 
porque se le puede pagar ; y el que tiene facultad para percibir la deuda , también 
puede hacer novación (ó). 

PAULUS lib. 18 ad Edictum. 

Lex X X I I . Quídam pu- Ley XXII. Juzgan algunos, 
tant et de peculio actionem que la acción de peculio se ha de 
dandam in dominum 3 si acto- dar contra el señor , si el siervo 
r i detiderit servus jusjurandum. remitiese la prueba al juramento 
Eadem de jiliofamilids dicenda del actor: lo mismo se ha de de-
sunt. cir del hijo de familias. 

EXPOSICIÓN. En el taso de esta ley algunos son de sentir que se dá la acción 
de peculio contra el señor del siervo, y el padre que tenia al hijo en su potestad. La 
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razón en que se funda esta opinión es que respecto de sus peculios contraen coi. la 
voluntad del señor y del padre , con esta diferencia, que el hijo de familias se obliga 
él principalmente, y por conseqüencia á su padre, y el siervo solo obliga á su señor. 

ULVIANUS lib. 26 ad Edictum. 

L e x X X Í I I . Si servüs jú-
raverit dominum daré non opor
tere } exceptio domino indulgen-
da est: Sibique adversarius im-
putabit, qui servo detulit jus
jurandum, 

Concuerda con las leyes 3 y jtit. i 1 ?árt. 3. 

Ley XXIII. Si el siervo ju* 
fase que no debia dar su señor, 
este adquirirá excepción; y la par
te contraria se culpará á sí mismo 
de haber remitido la prueba al ju
ramento del siervo. 

EXPOSICIÓN; El siervo nó perjudica á su señor por su juramento; pero puede ha
cer mejor su condición (1) : por esto se dice, que de su juramento resulta excepción 
á su señor; 

PAULUS lib. 28 ad Edictum. 

Lex X X I V . Quanto magis 
"it patri religió filij, eum 

quo etiam judicium consisieré 
potest : ipsi autem referentes, 
conditionem eorum, quibus sub-

jeeti sunt, non faciunt deterió
reme 

Concuerda con las leyes 3 ^ 7 tit. 1 1 Van. 3. 

Ley XXIV. Quanto mas 
aprovechará al padfé el juramen
to del hijo, con él cjiial también 
se puede litigar ; pero jurando és
tos , no hacen peor la condición 
de aquéllos á quienes están su
jetos; 

EXPOSICIÓN. ASÍ como se ha dicho én la ley antecedente , que del juramento de 
siervo resulta excepción á favor de su señor , se expresa en esta, que con mayor ra
zón le resultará al padre del juramentó del liijó á f a v o r de él ; pero si el siervo , ó el 
hijo defiriesen la prueba de su intención al juramento de la contraria, y esta jurase 
que el señor ó el padre le debia, no lfes perjudicará, como expresa la ley de Partida 
concordante; porque no pueden hacer acto alguno, por el qual resulte perjuicio ai 
padre ó al señor (2)¿ 

ULPIANUS lib. 26 adtdictum 

Lex X X V . Sed et siservuá 
meUs delato, Vel relato éi jure-

jurandofuravit rem domini esse, 
vel ei dar i oportere, puto dan-
dam mihi actionem , vel pacti 
exceptionem ,propter religionem, 
et conVentionemi 

Concuerda con la ley 3 y 7 tit. 1 1 Tan. 3. 

Ley XXV. Si mi siervo ha
biéndole pedido juramentó, jurase 
que la cosa era de su señor, ó que 
se le debiá dar ^ juzgo que se me 
ha de dar acción, ó la excepción 
del pacto por el juramento y lá 
convención. 

EXPOSICIÓN. Én el caso de íá iey veinte y tres de este título se díxo , que del ju
ramento del siervo resulta excepción á su señor; y en el de la presente se expresa, 
que se le ha de dar acción; porque no solo adquirimos obligación por nosotros mis

il) Ley Melior 175 Dig. de Reg. jur. (2) Ley Mel'tor 175 Dig. deReg.jur, 

H 



5* Libro X H Título II 
mos , sino también por medio de los que están sujetos á nuestra potestad ( t ) ; y por
que hay la misma razón de equidad para que en el caso de la ley veinte y tres resul
te excepción á favor del señor del siervo , que para que en el de la presente se dé 
acción. 

PAULUS lib. 28 ad Edictum. 

Lex X X V I . Quijurasse di-
citur , nihil referí cujus sexus, 
aetatisve sit: omni enim modo 
custodiri debetjusjurandum ad~ 
ver sus eum 3 qui contentus eo, 
cum deferret 3 fuit : quamvis 

pupillus non videatur pejerare: 
qida sciens fallere non videa
tur. 

Concuerda con la ley 7 tit. 1 1 Part. 3 . 

Ley XXVI. E l que se dice 
que juró , nada importa de qué 
sexo ó edad sea ; porque de todos 
modos debe observarse el jura
mento contra el que se convino 
en remitir la prueba á lo que jura-
rase : aunque no parecerá que el 
pupilo jura en falso; porque no pa
rece que engaña conciencia cierta. 

EXPOSICIÓN. E l que defirió la prueba de su intención al juramento de la muger, 
del menor, ó de qualquiera otra persona, debe estar á él ••, porque habiendo consentido 
en que jurase , se dice que no fué perjudicado, ni recibe agravio en esto ( 2 ) , ni se 
entiende que el pupilo jura en falso ; porque se cree que dicen lo que no es cierto 
por falta de capacidad, como expresa la ley de Partida concordante. 

1 Si pater filium daré 
non oportere juraverit : Cas-
sius respondit et patri 3 et 

filio dandam exceptionem jus
jurandi. Si pater juraverit 
in peculio nihil esse , filius 
conveniri poterit : sed et pa
ter ita convenietur , ut post 
adqiásiti pecidij ratio habea-
tur. 

1 Si el padre jurase que no 
debia dar su hijo, respondió Ca
sio, que al padre y al hijo se le ha
bia de dar la excepción del jura
mento : mas si jurase que no ha
bía cosa alguna en el peculio, po
drá ser reconvenido el hijo; y lo 
será también el padre para que dé 
razón del peculio que adquirió 
después. 

EXPOSICIÓN. Si el padre fué reconvenido por la acción de peculio, y la contraria 
defirió la prueba de su intención al juramento de él , y jurase que su hijo no debia co
sa alguna , se dice que compete á los dos la excepción del juramento ; porque como 
el padre es reconvenido por la acción de peculio respecto del contrato del hijo, que 
es el que produce la obligación de ambos (3) , es consiguiente que del juramento del 
padre también resulte excepción al hijo. Pero si juró que esté no tenia cosa alguna en 
su peculio , no le compete excepción por el juramento del padre; porque no juró res
pecto la obligación del hijo, sino del peculio; por esto se dice, que puede ser recon
venido , y que el padre solo lo será en el caso que después haya el hijo adquirido 
peculio. 

2 Jusjurandi conditio ex 2 La condición del juramen-

(1) T i f . 29 Ub. 3 Ynsút. (2) L e y 9 §. 1 tit. 3 lib. 39 Dig. (3) Ley 4 4 tit. 1 lib. 15 Dig. y el 
§. Praeterea 4 tit. 7 Ub. 4 Instit. 
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numero esse potest videri no- to puede parecer que es especie 
vandi} delegandive : quia pro-

Jiciscitur ex conventione: quam
vis habeat et instar judi-
cij. 

de novación ó delegación ; por
que proviene de convención, aun
que también tiene semejanza de 
juicio. 

EXPOSICIÓN. El juramento en algún modo es cierta especie de novación y dele
gación , porque se subroga en lugar de la contestación , y obra el mismo efecto de 
perpetuar la obligación , como ya se ha dicho (i) , y expresa la ley del Digesto (a) ; y 
por consiguiente produce delegación ( 3 ) y novación , pues en virtud de él se disuel
ve la obligación , asi como por la novación (4) : también tiene fuerza de cosa juzgada, 
según queda dicho en este título (5) . 

GATUS lib. 5 ad Edictum Provinciale. 

Lex X X V I I . Jusjuran
dum etiam loco solutionis ce-
dit. 

Concuerda con la ley 16 tit. 1 1 Part. 3 . 

Ley XXVII. E l juramen
to también tiene fuerza de solu
ción. 

EXPOSICIÓN. El juramento tiene fuerza de solución , según se ha expresado en la 
exposición antecedente , porque al que á pedimento de la contraria jura que no debe, 
no se le puede volver á pedir , y queda libre , así como si verdaderamente hubiera 
pagado , como expresa la ley de Partida concordante. 

PAULUS Ub. 28 ad Edictum. 

Lex X X V I I I . ^ Duobus reis 
stipulandi ab altero delatum 

jusjurandum etiam alteri no-
cebit. 

Concuerda con la ley 17 tit. 1 1 Part. 3. 

Ley XXVIII. Si dos están 
obligados por estipulación, la prue
ba que se remitió al juramento del 
uno, también perjudicará al otro. 

EXPOSICIÓN. La obligación de los que por estipulación se obligaron á dar alguna 
cosa , y la de los que la estipularon es una misma (6) , y por consiguiente disuelta.' 
por el juramento del uno (7) , se tiene por disuelta respecto de ambos : por esto se 
dice que el juramento del uno perjudica ó favorece al otro. 

Concuerda con la le 

1 Quod reus juravit, etiam 
fidejussori prqjicit. A. fidejus-
sore exactum jusjurandum, 
prodesse etiam reo. Cassius, et 
Julianus ajunt. Nam quia in lo
cum solutionis succedit, hic quo-, 
que eodem loco habendum est'. 
si modo ideo interpositum est 

17 tit. n Part 3. 

1 E l juramento del deudor 
también aprovechará á su fia
dor ; y el juramento del fiador 
aprovechará también al deudor, 
según dicen Casio y Julia-; 
no; porque lo que tiene fuer
za de solución , se ha de tener 
por ta l , si el juramento fué res-

( i ) Ley 9 §. 3 de este tit. (2) Ley 28 §. 2. tit. 1 lib. ^ Dig^ii). Ley 11 tit. .2 lib. 46 Dig» 
(4) Ley S>5 §-4 tit. 3 lib. 46 Dig. ( j ) Ley 2 de este tit. (6) Ley 2 y 3 §. 1 tit. 1 lib. 4$ Dig, 
(7) Ley 27 de este tit. 
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( O Ley cum piúcipalis 138 Dig. de Reg. jut. (¿) Ley 27 de este tit. (3) Ley 25 %. 1 tit. 14 
lib. 2 Dig. 

jusjurandum y ut de ipso contra- pecto del mismo contrato 6 de 
ctu ,et de re: non de persona ju- la cosa , y no respecto la per-
rantis , ¿igeretur. sona. 

EXPOSICIÓN. La obligación del fiador es accesoria de la principal; y por consi
guiente disuelta esta por el juramento del deudor, es preciso que se disuelva la del 
fiador (i) : la obligación del principal también se*disuelve por el juramento del fiador, 
porque como tiene fuerza de solución ( a ) , así como pagando el fiador se liberta el 
principal de su obligación , se dice lo mismo si á pedimento del acreedor jura el fia
dor que no se debe la cantidad que se pide. 

2 Si ei, qui debitoremmeum 2 Si al que prometió presen-
in judicium exhibere promisit, tar en juicio á mi deudor, le pi-

jusjurandum detulerim 3 isque diese juramento, y jurase que no 
juraverit se omnino exhibitionem prometió la exhibición, no debe 
ejus non promisisse } prodesse aprovecharle á mi deudor; pero 
debitori meo id non debet. Si ve- si juró que él no me debia dar co-
ró juraverit se nihil mihi prae- sa alguna , se ha de distinguir , y 
stare opor tere : distinguendum se ha de enmendar por la replica-
sit , et replicatione emendan- cion , si acaso juró que porque ha-
dum, utrúm ideo juraverit, an bia exhibido después de la pro-
quia post promissionem exhi- mesa , ó porque habia pagado; 
buerit: an vero quia solverit: porque en la misma forma se ha 
quod et in jidejussorem debiti de distinguir respecto el fiador de 
distinguendum est. la deuda. 

EXPOSICIÓN. Si el que prometió presentar en juicio á mi deudor , jurase á pedi
mento mió que no prometió la exhibición , su juramento no aprovecha al deudor, por
que no juró sobre la obligación principal, sino respecto la suya; y el juramento per
sonal se limita á la persona del que jura, del mismo modo que el pacto (3) , y todas 
las obligaciones puramente personales. Mas si juró que él no me debia dar.cosa alguna, 
se ha de distinguir en la forma que expresa este párrafo : si díxo que no debia por 
haber exhibido después que lo prometió, solo se libertará de la exhibición que prome
tió , pues el juramento se limita á esto : mas si juró que habia satisfecho lo que se 
debia al acreedor , al deudor principal le aprovechará esté juramento , por la rázon 
expresada en la exposición antecedente. 

Concuerda con la ley 17 tit. i t Vart. '3. 

3 Ex duobus reis promit- 3 E l juramento de uno de 
tendí ejusdempecuniae si alter dos deudores, que prometieron 

juravit y alter i quoque prodesse una misma cantidad, deberá tam-
debebit. bien aprovechar al otro. 

EXPOSICIÓN. Si el juramento fué respecto del contrato, esto es , la promisión de 
la cantidad a que ambos sé obligaron ,~ el juramento del uno en el caso de esté párra-
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fo aprovecha á los dos *, porque como ya se ha dicho (i) , la obligación es una misma é 
indivisible ; y disuelta por el juramento de uno de los deudores, quedan los dos libres 
de ella. Si el juramento fué personal, se dirá lo contrario, pues aunque se ha dicho 
que la obligación es una misma , y por la solución del uno , se extingue respecto de 
los dos (2) ; esto no obstante consiste en la persona de cada uno (3) ; y si el juramen
to no fué respecto del contrato , sino de la persona , se dirá que solo aprovecha al que 
juró, como sucede quando se extingue por confusión (4). 

4 Exceptio jurisjurandi, 
non tantúm si ea actione quis 
utatur , cujus nomine exegit 

jusjurandum , opponi debet\ 
sed etiam si alia , si modo 
eadem quaestio in hoc judi-
cium deducatur , forte si ob 
actionem mandati} negotiorum 
gestorum , societatis 3 caete-
rasque símiles , jusjuran
dum exactum sit , deinde ex 
iisdem causis certum condi-
catur : quia per alteram 
actionem altera quoque consu-
mitur. 

4 La excepción del juramen
to se debe oponer, no solo si al
guno usa de la acción por la qual 
pidió que se jurase, sino si pidie
se por otra s con tal que se deduz
ca la misma qüestion en este jui
cio , V. g. si se pidió el juramento 
por la acción de mandato , la de 
la gestión de los negocios , la 
de sociedad , y otras semejan
tes , y después se intentase la 
condiction de cosa cierta por las 
¿mismas causas ; porque por una 
i acción también' se consume la 
otra. 

EXPOSICIÓN. De un mismo hecho.suelen resultar distintas acciones : y en este ca
so se dice, que si el juramento fué respecto del hecho , el que juró no puede ser re
convenido por otra distinta acción que resulte de él ; y si lo fuere , podrá usar de la 
excepción del juramento como expresa este párrafo; pues aunque la acción por que se 
le pida sea distinta, es reconvenido por la misma causa, de la qual quedó libre en 
virtud del juramento: v. g. si uno fué reconvenido civilmente con la acción de hurto, 
á pedimento del actor jurase que no habia hurtado, y en vista del juramento se le 
declarase por libre , y después se intentase contra él la condiction furtiva , podrá usar 
de la excepción del juramento ; porque vuelve á ser reconvenido respecto del mismo 
hecho , y por la misma causa de que ya se habia libertado por sentencia pronunciada 
á su favor. 

5 Si quis juraverit se 
non rapuisse > non debet ad-

juvari hoc jurejurando in actio
ne furti , aut condictione: 
quia aliud est furtum fecis-
se , quod vel clam Jieri po-
test. 

5 Si alguno jurase que no ha
bia robado ,no le debe servir es-* 
te juramento en la acción ó con
diction de hurto ; porque es cosa 
distinta haber cometido hurto, el 
qual se puede cometer clandesti
namente. 

(1) Exps. á esta, ley. (2) ley 3 §. 1 de este tit. (3) ley 8 §.2 tit. 2 lib. ^ Dig. (4) Ley 71 
tit. I lib. 46 Dig. 
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EXPOSICIÓN. L a rapiña es cosa distinta del hurj:o , porque este se comete clan-: 

destinamente, y la rapiña con violencia ; y como son distintos hechos , se dice que al 
que juró que no habia cometido rapiña, no le compete la excepción del juramento si 
fuese reconvenido por el hurto ; porque puede ser cierto no haber cometido rapiña, y 
haber hurtado. 

6 Co/onus , cum quo pro-
pter succisas forte arbores 
agebatur ex Zocato , si jura-
verit se non succidisse, sive é 
lege duodecim tabularum de 
arboribus succisis , sive é lege 
Aquilia damni injuria , sive 
interdicto ,. quod vi, aut clam, 
postea convenietur , per exce
ptionem jusjurandi defendí po-
terit. 

6 Si el colono á quien se 
pedia por la acción de locación 
por haber cortado los árboles, ju
rase que no los cortó , se podrá 
defender por la excepción de ju
ramento , ya sea que después sea 
reconvenido por la ley Aquilia 
respecto la injuria hecha con da
ñ o , ó por el interdicto que com
pete por lo que se executa vio
lenta ó clandestinamente. 

EXPOSICIÓN. En el caso de este párrafo al colono que juró que no habia corta
do los árboles , le compete la excepción del juramento si fuese reconvenido después 
por alguna de las acciones que en él se expresan ; porque todas resultan de un mis
mo hecho ; y habiéndose justificado por el juramento no haber cortado los árboles, 
por consiguiente cesan todas las acciones que de-esto resultan. 

7 Quae juravit divortij 
causa rem se non amovisse, 
non debet defendí per exce
ptionem 3 si cum ea in rem 
agatur : et si contendat suam 
esse , alio jurejurando opus 
est. Contra si juraverit suam 
esse , debet in actione rerum 
amotarum defendí. Et omni* 
no hoc observandum est , li-
cet per aliam actionem eadem 
quaestio moveatur , ut exce
ptio jurisjurandi locum ha-
beat. 

7 La que juró en la causa de 
divorcio, que no habia amovido 
la cosa , no se debe defender por 
esta excepción, si es reconvenida 
respecto la vindicación de ella; y 
si dice que es suya ,hay necesidad 
de otro juramento. Al contrario, 
si jurase que la cosa es suya, debe 
ser defendida en la acción de las 
cosas amovidas : y esto se ha de 
observar absolutamente, para que 
la excepción del juramento tenga 
lugar, aunque por otra acción se 
suscite la misma controversia. 

EXPOSICIÓN. L a acción rerum. amotarum y la reivindicación proceden de diversas 
causas , y de distintos hechos ; y parece que á la muger que juró en la causa de di
vorcio , que era suya la cosa , no la ha de competer la excepción del juramento si es 
reconvenida con la acción de las cosas amovidas , así como se dice que no la compe
te si juró en la causa de divorcio que no habia amovido ó hurtado la cosa; pero sin 
embargo se dice lo contrario. L a razón de diversidad consiste en que la muger que 
juró que no habia amovido ó hurtado la cosa , no jura que es suya ; y si contra ella 
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se intenta la vindicación , ha de jurar de nuevo que lo es, para que se declare á su 
favor ; pero quando juró que era suya la cosa, probó que la correspondía su dominio; 
y por consiguiente no puede ser reconvenida respecto de ella con la acción rerum amo-
tarum , que solo tiene lugar contra el que no es señor de la cosa. 

8 Igitur si quis jura
vit se non esse condemnatum: 
etiam si ex stipulatu judica-
tum so/vi ob rem judicatam 
conveniatur , defendetur per 
exceptionem. Contra si cum 
ex stipulatu judicatum solví 
conveniretur , juravit se da-
re non oportere , agenti ju-
dicati non utique obstabit ex-
ceptio. Potest enim jieri ut 
non sit commissa stipula-

licét res judicata sit: 
ideo jurasset : qudd 

damnatum se esse díce-

tio . 
m'si 
nec 
ret. 

8 Esto supuesto , si alguno 
juró que no habia sido condena
do, aunque sea reconvenido por 
la estipulación de pagar la canti
dad á que fué condenado por la 
sentencia , se le dará esta excep
ción. Al contrario, si siendo re
convenido por la estipulación de 
estar á lo juzgado, jurase que no 
debia dar, no le obstará la excep
ción al que pedia en virtud c-e la 
sentencia ; porque se puede veri
ficar que no haya tenido efecto la 
estipulación, aunque se haya pro
nunciado sentencia, á no ser que ju
rase que no habia sido condenado. 

EXPOSICIÓN. Si el que es reconvenido por la estipulación de pagar la condena
ción contenida en la sentencia pronunciada contra él , jurase que no fué condenado, 
dice este párrafo que le competerá la excepción del juramento ; pues aunque no es lo 
mismo ser reconvenido por la estipulación de pagar lo sentenciado, que por la acción 
de cosa juzgada , la causa es una misma ; y libertado de ella por el juramento , se 
extinguen las acciones que de ella resultan, como se ha expresado en las exposiciones 
antecedentes. Lo contrario se dice si juró que no debia dar ; pues como expresa el 
mismo párrafo, puede no haber tenido efecto la estipulación , y no deber por esta 
causa , y sin embargo estar obligado en virtud de la sentencia. 

9 ítem Pomponius ait, 
eum , qui furtum sibi factum 
alicuius rei juravit , non sta-
tim etiam condictionis causam 

nancisci. 

9 También dice Pomponío, 
que si alguno juró que se le habia 
hurtado alguna cosa , no resulta 
inmediatamente la causa de la 
condiction. 

EXPOSICIÓN. SI el reo juró que no cometió hurto , cesan la acción y la condic
tion respectiva á é l , porque proceden de una misma causa , esto es , del hurto; y jus
tificándose por el juramento que no se habia cometido , por consiguiente no se pueden 
verificar las acciones que de él resultan , como se ha expresado en las exposiciones 
antecedentes ; pero quando el actor jura que el reo le ha hurtado alguna cosa, se di
ce que no resulta inmediatamente la condiction furtiva , porque esta solo compete al 
señor de la cosa hurtada ( 1 ) ; y el que jura que se le hurtó, no justifica que es suya. 

( i ) Ley 1 tit. 1 Ub. 13 Dig, 
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Concuerda con la ley \A y 15 tit. 1 1 Van. 3 . 

10 Ítem cüm ex hac par
te jusjurandum et actionem, et 
exceptionem inducat 3 si forte 
reus extra judicium actore in-

férente juraverit se daré non 
oportere, et actor reo deferente 
dari sibi oportere, vel contra: 
posterior causa jurisjurandi po-
tior habebitur: nec tamen prae-

judicium perjurio alterius fet: 
quia non quaeritur an daré eum 
oporteat; sed an actor juraverit. 

I o Mas como por esta parte 
el juramento produzca acción y 
excepción, si acaso el reo jurase 
éxtrajudicialmente á petición del 
actor, que no debia dar , ó al con
trario , el actor pidiéndolo el reo, 
que se le debia dar, la causa pos
terior del juramento se tendrá por 
m e j o r y no le resultará perjuicio 
del juramento falso del otro; por
que no se preguntará si deberá 
dar, sino si juró el actor. 

EXPOSICIÓN. El acto posterior deroga el anterior eh los testamentos, en los con
tratos , en los pactos ( 1 ) , y en los juramentos hechos con la voluntad de ambas par
tes , como dice este párrafo , y expresa la ley de Partida concordante (2) : ni se pue
de decir que de esto resulta perjuicio al qué juró primero; porque del mismo hecho 
de consentir, y pedir posteriormente que jure la contraria , se entiende que renunció 
la prueba que resultó de su anterior juramento* 

TRYFONINUS lil. 6 Disputaiiónum. 

Lex X X I X . Quód si jura- Ley XXIX. Pero si pidién-
vite deferente , non juras se te dolo tú, juré que no juraste que se 
dari tibi oportere : adversüs te debia dar contra la acción útil, 
utilem actionem qua hoc quae- por la qual se pregunta si has ju-
ritur , an juraveris tibi dari rado que se te debia dar, se ha dé 
oportere y opponenda est exceptio oponer la excepción del juramen-

jurisjurandi perimentis quae- to , que quita la qüestion compre-
stionem actione comprehénsam. hendida en la acción. 

EXPOSICIÓN* La decisión de esta ley se funda en la misma razón que la del pár
rafo antecedente , pues por el segundo juramento, negando el primero , se desvane
ce la prueba que resultó de é l ; y si se pidiese en virtud del primero, se opondrá 
la excepción que resulta del segundo. 

PAÜLUS lib. 18 ad Edictum. 

Lex X X X . Eum, qui ju-
ravit ex ea actione, quae infi-
ciando crescit, aliquid sibi de
ber i, simpli, non dupli perseas 
tionem sibi adquirere Pedius 
ait. Abunde enim sufficere, exo-

Coñcúerdá con la ley 16 tit. 15 Vart. 7 . 

Ley XXX. Al que juró que 
se le debia alguna cosa por la ac
ción que crece por la negación, 
dice Pedio, que se le dá la repeti
ción del simplo, y no del duplo; 
porque basta exonerar al que pi-

(1) Ley 12 tit. 3 Hb. 2 Cod. (2) Ley i¿tit. 11 Vart. 3 . 
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onerare petitorem probandi ne- de de la necesidad de probar; pues 
cessitate: cum omissa hac parte 
edicti j dupli actio integra ma
ne at. Et potest dici hoc judicio 
non principalem causam exerce-
ri : sed jusjurandum actoris 
conservan. 

omitiendo esta parte del edicto, 
la acción del duplo permanece ín
tegra , y se puede decir que en es
te juicio no se exerce la causa 
principal, sino que se observa el 
juramento del actor. 

EXPOSICIÓN. En el caso de esta ley no es condenado el reo por la primera acción, 
sino por el juramento , como dice Pedio: no es responsable al duplo , sino al simplo; 
porque el que juró, renunció justificar su intención por la deposición de los testigos; 
y que en virtud de esta prueba fuese condenado el reo en el dos tanto. Se dice 
que omitida esta parte del edicto , permanece íntegra la acción del duplo : esto es , si 
el actor no quisiese jurar, sino probar su intención por las deposiciones de testigos, 
el reo será condenado en el dos tanto; pues en este caso no está obligado á jurar, 
por ser causa legítima para no admitir el juramento el privarse por él de la percep
ción del dos tanto á que debe ser condenado el reo , recayendo la sentencia en vista 
de las declaraciones de los testigos, según expresa la ley de Partida concordante. 

1 Si juravero te Stichum 
mihi daré oportere , qui non jit 
in rerum natura : nec aesti-
mationem mihi praestare reus 
debet , nisi ex causa furtiva, 
vel propter moras j tune enim 
etiam post mortem servi, aesti-
matio praestatur. 

1 Si jurase que me debías 
dar á Estico , que no existe, ni 
aun su importe me debes dar, á 
no ser por causa de hurto, ó por 
haber incurrido en mora ; porque 
en estos casos se dá la estimación 
del siervo aun después de su 
muerte. 

EXPOSICIÓN. Aunque se dice que el reo se obliga á pagar la condenación que se 
le impone en la sentencia pronunciada por la prueba que resulta del juramento , es
to se Ira de entender en términos hábiles , y no en el caso de este párrafo ; porque nin
guno se puede obligar á lo imposible ( i ) , como lo es entregar el siervo que ya ha 
muerto : ni aun la estimación de él se debe dar; porque esta solo se debe quando se 
pide el siervo hurtado que ya ha muerto , ó quando el que lo debió dar, fué moroso 
en darlo, y murió después del tiempo que debió haberlo entregado. 

2 Si mulier juraverit de
cem dotis sibi deber i, tota ea 
summa praestanda est. Sed si 
juravit decem se dedisse in do-
tem , hoc solúm non erit quae-
rendum , an data sint : sed 
quasi data sint, quod ex eo 
reddi oportet , praestandum 
erit. 

2 Si jurase la muger que se 
la deben diez por razón de su do
te , se la debe dar toda esta suma; 
pero si juró que dio diez en dote, 
no se ha de preguntar solamente 
si acaso se dieron, sino si se ha de 
dar lo que se debe volver de esta 
cantidad , como si se hubiesen 
dado. 

(1) Le) Impossibílium 145 Dig. de Keg. jur. 
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(1) Ley iz.tit. 3 lib. 24 Dig. (2) Ley 6 §. 4 tit. 9 lib. 4 Dig. (3) Ley 14 tit. 1 1 Part. 3. 

EXPOSICIÓN. En el caso primero de este párrafo se deben dar los diez íntegros, 
y en el segundo solo ha de ser reconvenido el marido en aquello que puede hacer. La 
razón de diversidad consiste en que quando jura la muger que se le deben diez por su 
dote, jura respecto la obligación del marido á la entrega de esta cantidad, y quando 
jura que le dio diez en dote , no se puede precisar al marido á que los entregue ; por
que solo debe restituir la cantidad que pueda dar , sin que le haga falta para su pre
cisa manutención por el particular privilegio que goza en este caso ( i ) ; pues el ju
ramento no prueba mas que la entrega de la dote. 

Concuerda con la ley 10 tit. n Part. 3. 

3 Inpopularibusactionibus 3 E l juramento hecho con 
jusjurandum exactum ita de- buena fe respecto las acciones 
mum adversús alios proderit, si populares , aprovechará con-
bonaJide exactum fuerit : nam tra otros ; porque si alguno 
et si quis egerit y ita demum pidieseconsume la acción pú-
consumit publicam actionem, si blica, si no se pidió por colu-
11011 per collusionem actum sit. sion. 

EXPOSICIÓN. El juramento hecho á pedimento del que defendía la causa común 
por la acción popular , se dice que aprovecha al que juró contra otros vecinos , que 
piden por la misma acción sobre la propia cosa , si no se hizo* por colusión ; porque 
la acción es la misma , y por ella no se puede volver á pedir al que se le dio por li
bre en la sentencia que se pronunció á su favor en vista de la prueba que resultó del 
juramento; porque ninguno puede ser reconvenido- muchas veces por una misma ac
ción (a). 

4 Si libertus deferente pa- ' 4 Si el liberto pidiéndolo el 
trono juravit se líbertum non patrono juró que no era liberto, 
esse , ratum habendum est se ha de tener por válido el jura-
jusjurandam , ut nec opera- mentó para que no competa la 
rum petitionec bonorum pos- petición de las obras , ni la de la 
sessio contra tabulas dari de- posesión de los bienes contra el 
beat. testamento. 

EXPOSICIÓN. La prueba que resulta del juramento, obra el mismo efecto que 
qualquiera otra legítima entre las personas que se conformaron eñ él ; y aquel con
tra quien se juró , se obliga á la entrega de lo que se confesó, aunque verdadera
mente no lo deba , como si lo debiese realmente , según expresa la ley de Pai'tida (3): 
por lo qual el que juró que no era liberto de su patrono , se exime de todas las obli
gaciones de liberto; y el patrono pierde todos los derechos de patrono, aunque real
mente lo sea , del mismo modo que si no lo fuese. 

5 Si juravero usumfru- 5 .Si jurase que se me debia 
ctum mihi dari oportere 3 non dar el usufruto, no se deberá dar 
aliter dari debet y quam si ca- de otro modo que dando caución 
veam boni viri arbitratu me de que usufrutuaré á arbitrio de 
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GAJUS lib. 30 ad 'Edictum Provinciale. 

Lex X X X I . Admonendt 
sumus , ínterdum etiam jpost 

jusjurandum exactum permitii 
constitutionibus principum ex 
integro cansam agere} si quis 
nova instrumenta se invenisse 
dicat, quibus nunc solis usu-
rus sit. Sed hae constitutiones 
time videntur locum haber e, cum 
d judice aliquis absolutus fue-
rit. Solent enim saepe judices in 
dubiis causis exacto jurejuran
do , secundúm eum judiear e, qui 

juraverit. Quód si alias Ín
ter ipsos jurejur ando transa-
ctum sit negotium y non con-
ceditur eandem causam retra
ctare. 

Concuerda con l a ley 15 y la 25 tit. 1 1 Vart. 3 

' Ley XXXI. Hemos de m\ 
tender, que algunas veces después 
del juramento por constituciones 
de los Príncipes se concede en
tera restitución de la causa, si al
guno dice que l¿alló nuevos ins
trumentos, de los quales solamen
te usará en el juicio presente; pe
ro estas constituciones parece que 
tienen lugar quando alguno fué ab-
suelto por el Juez.; porque en las 
causas dudosas los Jueces suelen 
muchas veces- pedir que se jure, y 
juzgar á favor del que juró; pero 
si el negocio se transigió entre 
ellos en virtud de juramento, no. 
se permite volver á litigar sobre 
la misma causa. 

EXPOSICIÓN. Esta ley y las concordantes de Partida hablan en el caso que 
por defecto de prueba pidió el Juez que se jurase, y en virtud del juramento determi-» 
•nó la causa ; pues siempre que la contraria diga, que halló nuevos instrumentos pa
ra justificar no ser cierto lo que se juró, el Juez debe admitirlos, y en su vista resol
ver según lo que constase de ellos: mas la sentencia pronunciada por el juramento 
-voluntario de las partes , que como ya se ha dicho tiene fuerza de transacción , y" de 
cosa juzgada , no se puede revocar , aun con. el pretexto de justificar con nuevos docu
mentos ló contrario de lo que se juró. v 

, , MODESTINUS lib.i Differentiarum. 

Lex X X X I I . Jurisjurandi Ley XXXII. E l pupilo 
gratiam faceré •pufiillus non jpo- no puede remitir el juramen
tase, to. 

EXPOSICIÓN. El juramento de la contraria hecho á pedimento del pupilo , es vá
lido en quanto favorece á este, y no lo es en lo qué le perjudica , como expresa la 

1 2 

itsurum, et finito usufructo re- buen varón, y lo restituiré luego 
stitüturum. que se finalice. 

EXPOSICIÓN. Al que juró que se le debia el usufruto de alguna cosa, aunque se 
le debe en virtud del juramento por la razón expresada en la exposición antecedente, 
ho se le ha de entregar sin que primero dé las cauciones expresadas en este párrafo; 
pues la misma obligación tiene qualquiera otro á quien se le deba en virtud del testa
mento , ó por qualquiera otra legítima causa. 
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ley de Partida ( i - ) , y se ha dicho (a) ; pero el pupilo no. puede remitir el juramento k 
la contraria ; porque esto es cierta especie de donación, que le está prohibida aun 
con la autoridad de su tutor (3). 

ULPIANUS lib. 28 ad Edictum. 

Lex X X X I I I . Qui per sa-
lutem suam jurat : licet per 
Deum jurare videatur {respe-
Ctu enim divini numinis ita 
jurat) attamen si non ita spe-
cialiter jusjurandum ei delatum 
est, jurasse non videtur : et 
ideo ex integro solemniter juran-
dum est. 

Concuerda con la ley 8 tit. 11 Part. 3. 

Ley XXXIII. E l que jura 
por su salud , aunque parece que 
jura por Dios ( porque parece que 
jura por la divinidad), con todo, 
si especialmente no se le pidió que 
jurase de esta manera , no se en
tiende que juró; y por esto de
be jurar de nuevo solemne-' 
mente. 

EXPOSICIÓN. El*juramento ha de ser en la forma que se pide ; y de lo contrario 
no es válido, como expresa esta ley , y la concordante de Partida. 

ÍDEM lib. 36 ad Edictum. 

Lex X X X I V . Jusjuran
dum et ad pecunias , ei ad 
omnes res locum habet. Etiam 
de operis 3 jusjurandum defer-
ri potest. Nee de injuria queri 
adversarius potest, cúm possit 

jusjurandum referre. Quid to
men si ideo dicat reus se libe-
ratum ; quoniam Stichum, 
quem promiserat > putat de-
ce s sis se? Non erit tutus per 
relationem : et ideo ex hac 
causa putat Marcellus, et re-
cte , aut remittendum ei jusju
randum , aut spatium dan-
dum , ut certioretur , et sic 

juret. 

Concuerda ton la ley 1 1 tit. 11 Part. 3. 

Ley XXXIV. E l juramen
to tiene lugar respecto el dinero, 
y todas las demás cosas, también 
respecto de las obras, ni la parte 
contraria se puede quejar de la in
juria ; porque pudo remitir la 
prueba al juramento de otro: ¿qué 
se dirá si el reo expresase que es
taba libre, por juzgar que habia 
muerto Estico, á quien habia pro
metido ? No quedará seguro por 
el juramento; y por esta causa juz
ga con razón Marcelo, ó que se 
ha de remitir el juramento, ó que 
se le ha de dar término para que 
se informe de lo cierto , y jure 
después. 

EXPOSICIÓN. El juramento judicial, ó el voluntario, que es del que se trata en 
eíte título, y del que habla esta ley , y se recibe en defecto de prueba , puede inter
venir quando la controversia es sobre dinero , ó qualquiera otra cosa , como expresa 
esta ley ; pues el fin porquese jura es para averiguar lá verdad de lo que se trata 
por medio del juramento \ y aunque en el caso de la ley del'Digesto (4) se dice que 

(1) ley 7 tit. 11 Pan. 3. (2) lxps. al §. 1. Ley 17 de est» tit. (3) Ity 16 tit. 37 lib. 5 Cod. 
(4) Ley 3 tit. 3 de este lib. 
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el Juez no ha de mandar que se jure respecto el dinero depositado , es porque al que 
lo depositó le importa lo mismo recibirlo en las mismas monedas depositadas , que en 
otras distintas de igual valor , y por esta razón no hay necesidad del juramento, ni se 
debe jurar sin ella, como dice la ley de Partida concordante. También se puede jurar 
sobre las obras de los libertos, porque estas se pueden pedir del mismo modo que 
qualquiera otra cosa ó cantidad que se deba(i). Si el reo jura que no está obligado, 
porque cree que ha muerto el siervo que habia prometido, el juramento no le liberta 
de la obligación , porque por él no se justifica la muerte del siervo : por esto se dice, 
que se le ha de dar tiempo para que se informe de lo cierto, y pueda jurar enterado 
de la verdad , según expresa la ley de Partida concordante, ó escusarlo de que jure, 
sin que le^conste de lo que jura. Las leyes del Eeyno previenen que el. juramento ha 
de ser confesando ó negando (2). ' 

1 JDefensor municipum, 1 E l defensor del municipio, 
vel cujusvis cor por is jusjufan- ó de qualquiera comunidad, pue-
dum deferre potest , si super de remitir la prueba al juramento 
hoc mandatum habeat. de otro, si tiene poder para ello. 

EXPOSICIÓN. El defensor del municipio necesita mandato especial para deferir la 
prueba al juramento de la contraria; porque esto no se comprehende en el mandato, 
como se ha dicho del procurador (3). 

2 Pupillo non defertur jus~ 2 La prueba no se puede re-
jurandum. mitir al juramento del pupilo. 

EXPOSICIÓN. NO se puede precisar al pupilo á que jure, porque no tiene la admi. 
nistracion de sus bienes , y el juramento es especie de enagenacion y transacción (4): 
por lo qual expresa este párrafo, que la prueba no se ha de remitir al juramento del 
pupilo. 

3 Procurator non compel- 3 E l procurador y el defen-
lltur jurare , nec defensor : et sor no son obligados á jurar : así 
ita Julianus ser ¿bit libro, deci- , lo escribe Juliano en el libro diez 
mo Digestorum, (defensorem de los Digestos ; porque basta 

jurare non compelli) : suffice- para la plena defensa que estén 
reque ad plenam defensionem, prontos á la contestación y de-
si paratus sit jidicium accipere. fensa del pleyto. 

EXPOSICIÓN. El procurador no debe exceder los límites de su mandato ( 5 ) , y en 
este no se com prebende la facultad de poder jurar sobre lo que se litiga; pues como 
se ha dicho en la exposición antecedente , el juramento es especie de transacción y 
enagenacion ; y para él se requiere mandato especial , ó libre y general administra
ción (ó). El defensor solo está obligado á la defensa del pleyto , y á responder del mis-
.mo modo que el procurador á las preguntas respectivas á la instrucción del pleyto , á 
las quales también está obligado el señor de él (7) , aun con juramento , si fuese ne
cesario , pues de lo contrario se le perjudicaría al actor; pero esta obligación no es 
extensiva respecto del procurador, ni del defensor al juramento sobre lo pertenecien-

(1) Ley 6 tit. 1 lib. 38 r.ig. (2) Ley 1 tit. 4 Lib. 3 del Ordenamiento Real , 7 ^ 2 til. 7 lib. 4 Re-
eóp. (3) Ley 17 §. 5 de este tit. (4) Ley 2 de este tit- (5) L'cy 5 tit. 1 lib. 17 Dig. (6) Ley 17 

3 de este tit. y la ley 4 tit. 11 Part. 3. (7) Ley 39 tit. 3 lib; 3 Dig. 
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(i) Expos. ala ley 14 de este tit. (2) Expos.'al § .4. ley 3 de este tit. (3) ley 19 tit. 11 
Part.$. 

te ú la decisión del pleyto, como dice Juliano, y por consiguiente no se les puede 
precisar á que juren , según expresa este párrafo. 

4 Qui jusjurandum deferí, 4 E l que pide que otro jure, 
prior de calumnia debet jura- debe primero jurar de calumnia, 
re , si hoc exigatur : deinde sic si se le pide, y después se recibirá 
ei jurabitur. Hoc jusjurandum el juramento pedido por é l : este 
de calumnia , ñeque patrono, juramento de calumnia no se per-
neque parentibus remittitur. dona al patrono ni á los padres. 

EXPOSICIÓN. El que no puede probar su intención , y por defecto de prueba pi
de que se precise á jurar á la contraria , queriendo justificar por medió del juramen
to lo que no puede por documentos ni testigos , se hace en alguna manera sospecho
so ; y por esto se dice, que el que pide el juramentó, ha de jurar pidiéndolo la contra
ria , que no lo pide por causa de calumnia. El padre y el patrono se ha dicho ( i ) que 
están escusados de este juramento por la reverencia que les deben sus hijos y libertos^ 
por lo qual los expositores de este párrafo.están conformes en que está corrupto lo 
literal de él, y que en lugar de las palabras , ñeque patrono, ñeque parentibus remittitur, 
ha de decir patrono, et parentibus remittitur, quitando la negación, ó supliendo en lugar 
de ñeque , aequé : y diciendo aeque patrono , et parentibus remittitur. 

^ Si de qualitate juramen- 5 Si se dudase entre las par-
ti fuerit inter partes dubita- tes de la qualidad del juramento, 
tum : conceptio ejus , arbitri la fórmula de él la ha de determi-
judicantis est. nar el Juez. 

EXPOSICIÓN. El Juez ha de determinar sobre la duda perteneciente á la qualidad 
del juramento, y este ha de ser según él arbitrase ; porque ya se ha dicho (jí) que 
el juramento ha de ser en los términos-%ue se pide , y que se ha de jurar en la forma 
regular y acostumbrada, como expresa la ley de Partida (3). 

Concuerda con la ley 8. tit. n Vart. 3. 

6 Ait Praetor : eum a 6 Dice el Pretor: aquel á 
quo jusjurandum petetur , sol- quien se le pide que jure, le obli-
veré , aut jurare cogam. Alte- garé á que pague, ó á que jure: y 
rum itaque eligat reus : aut así elegirá el reo una de estas dbs 
solvat, aut juret. Si nonjurat, cosas , ó jurar ó pagar : si no 
solvere cogendus erit d Prae- jura, el Pretor le obligará á pa* 
tore. gar. 

EXPOSICIÓN. Este párrafo habla del juramento voluntario , y dice , que aquel á 
quien se le pide, está obligado á él, ó á pagar aquello sobre lo que se litiga : lo qual se 
ha de entender si admitió el juramento , como dice la ley de Partida concordante en 
las palabras siguientes: Ca después que la oviese recibido, tenudo seria de facer dos cosas, 
la una ó jurar ó pagar , 6 quitarse de aquella cosa sobre que era la contienda. 
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Concuerda con la ley 8 tit. n Part. 3. 

7 1 

7 JDatur autem.et alia fa
cultas reo, ut si malit , refe-
rat jusjurandum. JEtsiis}qui 
fetetj conditione jusjurandi non 
utetur : judicium ei Praetor 
non dabit. AJEquissime enim 
hoc facit: cúm non deberet di-
splicere conditio jurisjurandi 
ei, ¡iqui detulit: sed nec jusju
randum de calumnia referenti 
defertur : quia non est feren-
dus actor , si conditionis nomi
ne 3 quam ipse detulit, de ca^ 
lumnia velit sibi jurar i. 

7 También se da al reo es
ta facultad , que si le parece 
mejor remita la prueba al jura
mento del actor; y si este no ju
rase , el Pretor le repelerá del 
juicio : y es muy justo ; por
que no debe negarse á jurar 
habiendo pedido que jurase el 
reo : y este 110 debe jurar de 
calumnia en esté caso ; porque 
no debe ser oído el actor que 
pide que el reo jure de calumnia 
respecto del juramento que él 
mismo le pidió. 

EXPOSICIÓN. Si el actor remite la prueba de su intención al juramento del reo, y 
este no se conforma en jurar, y pide que jure el actor en la misma forma que este 
le pidió, á él que jurase, lo puede hacer; y si no quisiese jurar , el reo será absuelto, 
como dice-este párrafo y sus. concordantes : porque según expresa el mismo párrafo, 
no se debe negar al juramento que él mismo pidió» Y en.este caso se escusa el reo del 
juramento de calumnia, á que está obligado el que pide que otro jure ; porque cesa 
en él la causa de sospecha, que sé presume en el actor que pidió el juramento. 

Concuerda con la ley 8 tit. 11 Part. 3 . 

8 Non semper autem conso- 8 . No siempre es convenien
te jurar en la forma que se pide; 
porque la ocurrencia de, las per
sonas ó las cosas en lo que 
no es conveniente, á lo princi
pal , hacen yariar el negocio ; y 
si se verifica esto, el Juez deter
minará de oficio la forma del ju
ramento. 

nans est, per omnia referrijus
jurandum, quale defertur: for-
sitan ex diversítate rerum , vel 
personarum quibusdani emer-
gentibus, quae varietatem indu-
cunt: ideoque si quid tale incide-
rit, bfficiojudiéis conceptio hujus-
cemodijurisjuranditerminetur. 

EXPOSICIÓN. El actor que pidió que jurase el reo , sí este no quiere jurar , y pi
de que jure el actor , el juramento ha de ser en la misma forma que se le pidió al 
reo , según expresa la ley de Partida concordante ; pero si esto no fuese conveniente 
por la variedad de personas, ó circunstancias que Ocurran , el Juez arbitrará la for
ma del juramento, pues si el actor era Judío ó Moro , y el reo Christíano , se debe ob
servar distinta forma en el juramento, como expresan las leyes de Partida (1). 

9 Cúm res in jusjurandum 9 Quando la prueba se remite 
dimissa est : judex jurantem al juramento, el Juez absolverá al 

(i) ley 19 ,2o y 21 tit. 11 Part. 3. 
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absolvit, et referentem audiet: 
et si actor juret , condemnet 
reum. Nolentem jurare reum, 
si solvat , absolvet : non sol-
ventem condemnet : ex relatio-
ne non jurante actore , absol
vet reum. 

que jura, y oirá al que lo pide; y 
si el actor jurase, condenará al reo: 
si este no quisiere jurar, y paga
se, le absolverá; y le condenará si 
no pagase ; ó absolverá al reo, 
si el actor no jurase pidiéndolo 

EXPOSICIÓN. 
antecedentes. 

aquel. 
Sobre el contenido de este párrafo se ha dicho en las exposiciones 

PAUIUS lib. 28 ad Edictum. Concuerda con la ley 9 tit.. 11 Pan. 3 . 

Lex XXXV. Tutor pupilli Ley XXXV. El tutor del 
ómnibus probationibus alijs defi- pupilo ha de ser oido, si faltando 
cientibus , jusjurandum deje- otras pruebas se remite al jura-
rens audiendus est : quando- mentó de la contraria ; porque al-
que enim pupillo denegabitur gunas veces se le denegará la ac-
actio. cion al pupilo. 

EXPOSICIÓN. El tutor respecto la administración de los bienes del pupilo , es re
putado por señor para quanto sea en utilidad y aumento de ellos ( 1 ) ; y como le es 
útil que el tutor defiera la prueba de su intención al juramento de la contraria , quan
do absolutamente carece de otras justificaciones y pruebas, y por esta causa el reo de
bia ser absuelto, se dice que ha de ser oido , si en este caso pide que jure el reo 
sobre lo que se controvierte , como ya se ha dicho (2). 

Concuerda con la ley 3 y la 7 tit. 1 1 Part, 3» 

1 Prodigus si deferat jus
jurandum : audiendus non est. 
Idemque in caeteris similibus 
ei dicendum est. Nam sive 

pro pacto convento , sive pro 
solutione , sive pro judicio 
hoc jusjurandum cedit , non 
ab alijs delatum probari de-
bet, quam qui ad hoc hábiles 
sunt. 

1 Si el pródigo remite ía 
prueba al juramento de otro, no 
ha de ser oido; y lo mismo se di
ce en las demás personas semejan
tes ; porque el juramento tiene 
fuerza de pacto, de solución, ó de 
cosa juzgada ; y no se debe con
ceder á los que lo solicitan, si no 
son personas hábiles para poder
lo pedir. 

EXPOSICIÓN. Al pródigo y á ros demás á quienes les está prohibida la adminis
tración de sus bienes , no les; es permitido remitir la prueba de su intención al jura
mento de la contraria, sin que intervenga la autoridad de sus tutores ó curadores, 
como ya se ha dicho (3) , y expresa la ley dé Partida concordante (4) ; porque el ju
ramento es especie dé enagenacion y transacción (5); 

(1) Lty 7 §. 3 tit. 5 lib. 41 Dig. (2) Expos. al §. 2. Ley 17 de este tit. (3) Ley 17 §. 1 de es
te tit. (4) Ley 3 tit. 1 1 Part. 3 . (5) Ley 2 de este tit. 
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2 Qui non compelluntur 2 Los que no pueden ser com-
Romae judicium accipere y nec 

jurare compellendi sunt: ut le-
gaíi provinciales. 

pelidos á litigar en Roma, v. g. los 
Legados de las pro vincias,támpoco 
pueden ser apremiados á que juren. 

EXPOSICIÓN. A los Legados de las provincias que residían en Roma, y á las de-
mas personas que tenian el privilegio de no ser reconvenidos fuera de sus propios do
micilios , según se ha dicho ( i ) , no se les podía precisar á que jurasen sobre la mis
ma causa que no se les podía reconvenir ; porque el juramento es también cierta es
pecie de juicio ( 3 ) ; y por consiguiente al que no se le puede precisar á que litigue en 
alguna parte , ó ante algún Juez, no se le puede precisar á que jure sobre lo que 
está exento de litigar. 

ULPIANUS lib. 

Lex X X X V I . Si actor 
deferat jusjurandum- de so
la constituía. pecunia , et 
reus juraverit j excepíione ute-
tur , si de constituía conve-
niatur. Sed si de soríe ; id 
est de priore oblig alione, con-
veniatur , exceptiocessábií: 
nisi de hac quoque jura-
verií , adversario deferen
te. ' • • '• • ••'• ' • • 

27 ad Edictum. 

Ley XXXVI. Si el actor re
mitiese la prueba al juramento res
pecto la obligación á pagar la deu
da anterior, y el reo jurase y fuese 
reconvenido por esta obligación,, 
usará de excepción; pero si sobre 
la principal, esto es, fuese recon
venido por la primera obligación, 
cesará la excepción, á no ser que 
pidiéndolo la parte contraria, tam
bién jurase sobre esta. 

EXPOSICIÓN. El juramento solo aprovecha al que juró contra el que lo pidió res
pecto la misma qüestion , esto es , el mismo hecho sobre que se juró , como ya se ha 
dicho (3) ; por lo qual dice el Jurisconsulto , que si se juró respecto la promesa de pa
gar lo que otro debía , y la reconvención fuese por la primera obligación, no obstará 
la excepción del juramento, si este-no fué sobre uno y otro. 

IDEM lib. 3 3 

Lex X X X V I I . Si non fue
rit remissum jusjurandum ab 
eo 3 qui detulerií , nec de ca
lumnia furetur : consequens 
est ut debeaí denegari acíio. 
Sibi enim impute tqui prq-
cessit ad delationem jurisju-
randi, nec priús de calumnia 

juravit: ut sit iste remittenti 
similis. ' 

ad Edictum. -¡ 

Ley XXXVII. Si no se re
mitió e,l juramento al que pidió 
que jurase la contraria , ni jurase 
de calumnia, es consiguiente que 
se le deba denegar la acción : cúl
pese á sí mismo el que pasó á ha
cer el juramentó que se le pidió, 
sin que primero se. jurase de ca
lumnia , por ser esto lo mismo 
que remitirlo: 

(1) Ley 2 §.3 tit. 1 lib. 5 Dig. (2) Ley 26 §. 2 de este tit. (3) Ley 28 §. 4 de este tit. 
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EXPOSICIÓN. El que en defecto de prueba pide que jure la contraria, está obliga

do á jurar de calumnia, si lo pide la otra parte, como ya se ha dicho ( i ) ; pero si 
aquel á quien se le pidió que jurase sobre lo principal, juró sin que precediese el ju
ramento de calumnia, es lo mismo que si le hubiera remitido este juramento pues 
aunque no lo remitió expresamente , según manifiestan las pal-abras si. non fuerit re-
inissum jusjurandum ab eo , lo remitió tácitamente , pues consintió en jurar sobre lo prin
cipal , sin pedir al Juez que primero se jurase de calumnia, como manifiestan las pa
labras ut sit iste remittenú similis ; y por consiguiente se dice que se le debe denegar 
la acción para pedir el juramento de calumnia. 

PAULUS lib. 37 ad Edictum 

Lex X X X V I I I . Mani
festóle turpitudinis , et con-
fessionis est , nolle nec ju
rare , nec jusjurandum rejer
re. 

tatctum. 

Ley XXXVIII. Incurre en 
torpeza manifiesta, y se tiene por 
confeso el que no quiere jurar ni 
remitir la prueba al juramento del 
contrario. 

EXPOSICIÓN. E l que sin causa legítima se excusa á jurar, 6 se niega á que jure 
la contraria , se tiene por confeso, y como tal es condenado , según expresa la ley 
de Partida (a). 

JULIANUS Ub. 10 pigestorum. 

Lex X X X I X . Si quis cum 
debitore suo pepigerit , ne ab 
eo pecunia peteretur , sijuras-
set se capitolium non ascendis-
se y vel aliud quodlibet fecisse, 
vel non fecisse , isque jurave
rit : et exceptio jurisjurandi da-
ri debebit 3 et solutum repetí po-
terit. Est enim justa conventio, 
si quaelibet causa in conditio
ne jurisjurandi deducía fuerit. 

Ley XXXIX. Si alguno 
pactase con su deudor no pedir
le lo que le debia: si jurase que 
no subió al capitolio, ó que hi
zo ó no hizo alguna cosa, y es
te jurase, se le deberá dar la ex
cepción del juramento , y po
drá repetir lo que pagase ; por
que es justa convención si en la 
convención del juramento se pro
puso alguna justa causa. 

EXPOSICIÓN. En el caso de esta ley tiene lugar la excepción del juramento; por
que el que se expresa no es reprobado por derecho, y por consiguiente se debe 
observar. 

ÍDEM lib. 13 Digestorum. 

L e x X L . Jusjurandum d 
debitore exactum efficit., ut pi-
gnus liberetur. Est enim hoc 
acceptilationi simile. Perpe-
tuam certe exceptionem parit. 

Concuerda con la ley 16 tit. 1 1 Part. 3 . 

Ley XL. E l juramento pe
dido al deudor hace que se liber
te la prenda ; porque esto es se
mejante á la acceptilacion : y 
ciertamente produce excepción 

(1) ley 3 4 §. 4 de este tit. (2) Ley 2 tit. 1 1 Part.¿. 
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Idcirco poenam quoque peten- perpetua ; y. por esto conviene 
tem cr editor em exceptione sum-
moveri oportet 1 <?/ salutum re
petí potest; iitpote - eum inter-
posito eo ab omni controversia 
discedatur. 

que el acreedor que pide la pena, 
sea repelido con excepción ; y se 
puede pedir lo que se pagó; por
que interviniendo juramento, ce
sa toda controversia. 

EXPOSICIÓN. El juramento causa los efectos expresados en esta ley , como dice 
la de Partida concordante: y también se liberta la cosa dada en prenda ; porque ya 
se ha dicho ( i) que tiene fuerza de solución, y disuelta,la obligación principal, por 
consiguiente se extingue la accesoria (2). ' * 

PQMPONIUS lib. úngulafi Reguíarum. 

LexXLI. Labeo etiam ab- Ley XLI. Labeon respon
dió, que también se le podia ex
cusar de jurar al ausente y al ig
norante ; y que esta gracia se po
día hacer por medio de carta. 

sentí, et ignoranti jusjurandi 
gratiam Jieri posse respondit. 
Sed et per epistolam gratiá 

jusjurandi Jieri potest. 

EXPOSICIÓN. La remisión del juramento se le puede hacer al qué está ausente, y 1 

lo ignora : y también ¿por medio de carta; porque esto le es favorable al que debia 
jurar; y el remitir el juramento pende únicamente de la voluntad del que lo pide. 

IdetvI lib. 18 Epistolarum. 

Lex XLII. Creditore , qui 
de mutua pecunia contra pu-
pillum contendebat 3 jusjuran
dum dejerente , pupillus jura
vit se daré non opor tere: ean-
dem pecuniam d Jidejussore 
ejus petit: an excludendus sit 
exceptione jurisjurandiP quid 
tibi placet ? rescribe mihi. Eam 
rem apertiús explicat Jidia-
nus. Nam si controversia ín
ter creditorem , et pupillum 

juerit an omnino pecuniam mu-
tuam accepisset : et convenií 
ut ab omni conditione discede-
retur , si pupillus jurasset, 
isque juraverit se daré non opor-
tere , naturalis obligatio hac 

Concuerda con la ley 16 tit. 11 Part. 3. 

Ley XLII. El acreedor que 
controvertía contra el pupilo so
bre dinero que le habia presta
do, remitió la prueba al jura
mento de este , y juró que no 
debia : esta misma cantidad la 
pidió á su fiador, $ acaso ha de 
ser repelido con la excepción del 
juramento? ¿qué te parece? res
póndeme. Juliano explica esto 
mas claramente ; porque si la 
controversia entre el acreedor y 
el pupilo fuese sobre si habia re
cibido dinero prestado, y se con
viniesen en apartarse de todo 
pacto, si jurase el pupilo , y es
te jurase que- no debia , se qui
tará la obligación natural con 

(i) Ley 27 de este tit:. (2) Ley Cum principalis 188 Dig. de Reg< jur. y la 19 tit. 3 lib. 4 Dig. 

' K 2 " 
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pactione tolletur, et soluta pe
cunia repetí poterit. Sin vero 
creditor quidem se mutuam de-
disse contendebat; pupillus au-
tem hoc solo defendebatur >quód 
tutor ejus non intervenisset 3 et 
hoc tale jusjurandum interpo-
situm est, hoc casu fidejusso-
rem Praetor non tuebitur. Si 
autem liquidó probari non po
test quid actum sit, et in obs
curo erit {ut plerumque jit), 
de facto , an de jure ínter cre-
ditorem , et pupillum controver
sia fuerit: deferente creditore 
pupillum jurasse , intelligere 
debemus id actum inter eos, ut 
si jurasset se daré non opor-
tere} ab omni conditione disce-
deretur: atque ita et solutam 

pecuniam repetí posse : et fi-
dejussoribus exceptionem dari 
deberé existimabimus. 

este pacto , y se podrá -repetir 
la cantidad .pagada^ pero si el 
acreedor decia que ciertamente 
le habia prestado dinero , y el 
pupilo solamente replicaba que 
no habia intervenido su tutor, 
y sobre esto juró , en este ca
so el Pretor no dará por libre al 
fiador ; pero si (como sucede 
muchas veces) no se puede jus
tificar el hecho, y se duda si la 
controversia entre el acreedor y 
el pupilo fué sobre el hecho , ó 
sobre el derecho , si pidiéndo
lo el acreedor jurase el pupi
lo , debemos entender que se 
trató entre ellos , que si jura
se que no debia , se apartaba 
de todo pacto ; y así juzga
mos que se debia repetir la can
tidad pagada , y que se de
bia dar excepción á los fiado
res. 

EXPOSICIÓN. En el caso primero de esta ley se dice, que la obligación natural 
del pupilo se disolvió por el juramento que hizo, en virtud del pacto , del mismo mo
do que si hubiera entregado el dinero ( i ) ; porque el juramento tiene fuerza de solu
ción , según se ha expresado en la exposición antecedente; y por consiguiente como 

•indebida se puede repetir la cantidad que se pagase, según expresa la ley de Parti
da concordante : y también se liberta el fiador ; pues ya se ha dicho (ji) , que extin
guida la acción principal, fenece la accesoria. En el segundo caso , esto es , quando 
el pupilo juró que se le habia prestado sin intervención de su tutor, se dice que no se 
liberta el fiador ; porque el juramento no produce otro efecto que justificar que la obli
gación respectiva al pupilo fué ineficaz para pedirle ; pero como la fideyusoria pudo 
intervenir por verificarse obligación natural, y esta subsiste no obstante el juramen
to , permanece también la accesoria. 

i Si fidejussor juraverit se 
daré non oportere , exceptione 

jurisjurandi reus promittendi tu
tus est. Atquin si quasi omni-
no idem non fidejussisset , ju-

i SÍ el fiador jurase que 
no debia , al deudor princi
pal le compete la excepción 
del juramento ; pero si no 
juró que no fué fiador , este 

(i) ley 9 j §. 4 tit. 3 Ub. 4 6 Dig. (2) Ixpos. á la ley 40 de este tit. 
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ravit: non, debet hoc jusjuran- juramento no aprovecha al deu-
dum reo jpromittendi prodesse. dor. 

EXPOSICIÓN. En el caso primero de este párrafo dice el Jurisconsulto , que el 
juramento del fiador aprovecha al deudor principal ; pues como tiene*fuerza de so
lución , según se ha dicho en las exposiciones antecedentes, por la solución del fia
dor se liberta el deudor ( i ) : también se liberta por el juramento sobre lo princi
pal (a). En el segundo caso no fué el juramento sobre, la cantidad que principalmen
te se debia , sino de la obligación particular del que se decía fiador , y como per
teneciente á su propia persona, no es estensivo al deudor principal; 

2 . Sed et si actore defe- 2 Si el defensor del ausente ó 
rente defensor absentis , vel presente á cuyo juramento remi-
prae sentís juravit eum 3 quem tió la prueba el actor, jurase que 
defendit , daré non opor tere: 110 debía á aquel á quien defendía, 
exceptio jurisjurandi ei, cujus la excepción del juramento com-
nomine jurandum fuerit, dari pete á aquel en cuyo nombre ju-
debebit. Eadem ratio est et siji- ró ; y por la misma razón si jura-
dejussoris defensor juraverit. se el defensor del fiador, tarríbien 
Reo enim datur exceptio. ¡ ,se dá excepción al reo. 

EXPOSICIÓN. El juramento del defensor aprovecha al principal; porque como ya se 
ha dicho ( 3 ) , no se puede volver á pedir sobre lo mismo que se determinó en virtud 
del juramento. También aprovecha al reo principal el juramento del defensor del reo; 
porque como el defensor se tiene porla misma persona que el principal, respecto la 
causa que defiende (4) , es lo mismo en este caso que jure el defensor del fiador, 
que el que este jure. v , 

3 ítem si reus juravit 3ji- 3 Si el reo jurase también, 
dejussor tutus fit; quia et res estará seguro el fiador; porque la 

judicata secundúm alterutrum sentencia á favor de alguno de los 
eorum utrique proficiet. dos, aprovecha á ambos. 

EXPOSICIÓN. Si jurase el deudor principal, también aprovecha el juramento al 
fiador , por la razón que expresa el mismo párrafo, y porque el juramento tiene fuer
za de solución , como ya se ha dicho , por la paga del principal, se liberta el fiador, 

T I T U L O III. 
De in litem jurando. 

EN el título antecedente se ha tratado de las tres especies de juramentos volunta
rio , necesario y judicial, por el qual en defecto de prueba se determina sobre 

la cosa que se controvierte. En este se trata del juramento in litem ,6 de afección; 
esto es , el que el Juez manda hacer al actor que probó su intención respecto de la 
estimación de la cosa sobre que se ha litigado (5) v. g. Sobre lo que le importaría que la 
contraria exhibiese , ó restituyese la cosa , que no puede exhibir ó restituir por ha-

(2) Ley 18 tit. 41 lib. 8 Cod. (2) Ley 28 § § . 1 7 2 de este tit. (3) Ley 9 de este tit. 
(4) Ley 51 §. 1 tit. 3 lib. 3 Dig. (5) Ley 5 tit. n Part. 3. 
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ce 1) Ley 2 tit. 11 Part. 3 . (2) ley % y la 5 tit. 11 Part. 

berse imposibilitado á ello por su propio dolo, ó sobre el engaño, dolo , ó fuerza que 
padeció, ú otras cosas semejantes (i) . La causa que motiva este juramento es la con
tumacia y el dolo del reo : la condenación no es á la cosa sobre que se lia litigado , sino 
á la estimación de ella, determinada por el Juez en vista del juramento , que puede mo
derar si le parece excesiva, como se dirá en este título , con lo demás perteneciente á él. 

ULPIANUS lib. 51 ad Sabinum. 

Lex I. Rem in judicio de- Ley I. La cosa sobre que se 
ductam non idcirco pluris es- litiga no juzgamos que es de ma-
se opinamur : quia crescere yor valor; porque puede aumen-
condemnatio potest ex contuma- tarse su estimación por la contu-
cia non restítuentis per jusju- macia del que no la restituye por 
randum in litem. Non enim res el juramento judicial; pues por es-

pluris jit per hoc j sed ex con- to no se hace de mayor precio, 
turnada aestimatur ultra rei sino que por la contumacia se es-
pretium. tima en mas. 

EXPOSICIÓN. En los casos que tiene lugar este juramento, recibe la cosa aumen
to de precio por la contumacia del reo ; porque esta dá motivo á que se aprecie en' 
mas de lo que vale, como se expresa en esta ley ; pues como el reo se imposibilitó, 
por su dolo á la entrega de ella , y priva al señor de su dominio , es conforme á la 
razón de equidad que sea condenado , no. á la entrega de su legítimo precio, sino á lo 
que el señor jurase que se le habia perjudicado eh carecer de ella, castigando de es
te modo el dolo del reo, y recompensando al señor el perjuicio que se le causó en pre
cisarlo á que contra su voluntad perciba cierta cantidad por el precio de lo que no 
quería enagenar. 

PAULUS lib. 3 1 ad Sabinum. 

Lex II. Sive nostrum quid Ley II. Ya sea que pidamos 
petamus , sive ad exhibendum alguna cosa nuestra, ó que se in-
agatur. tente la exhibición. 

EXPOSICIÓN. Por la contumacia y dolo del reo se aprecia la cosa ó el daño 
causado en mas de lo que importa , ya sea que se pida la cosa propia , ó la exhibi
ción de ella, como dice esta ley; porque el que por dolo malo dexó de exhibir lo 
que debia , no es menos contumaz y doloso que el que dexa de, restituir por dolo 
y contumacia ; y así como al señor le importa que se le restituya su propia cosa , le 
importa la exhibición al que la pide: y el Juez que no puede saber lo que le impor
ta al actor la exhibición ó restitución de 10 que se pide , para poder determinar som
bre esto , manda al actor que jure sobre ello, según expresa la ley de Partida (2). 

1 ínterdum , , quod in- i Tal vez se hace estimación 
tersit agentis , solúm aesti- de solo lo que importa al que pi-
matur : veluti cúm culpa non de, como quando se castiga la cul-
restituentis , vel non K exhi- pa del que no restituye, ó del que 
bentis punitur : cúm vero do- no exhibe; pero quando se casti
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(1) Ley 1 §. 1 tit. 5 lib. 1 1 Dig. (2) Ley 4 §. 4 íiV este tit. 

fas 3 aut contumacia non re- ga el dolo ó la contumacia del que 
stituentis , vel non exhiben- no restituye, ó del que no exhibe 
tis, quanti in litem juraverit en quanto jurase judicialmente el . 
actor. actor. 

EXPOSICIÓN. En este párrafo se habla de la culpa leve , y de la levísima ; porque 
la lata se reputa por dolo ( 1 ) , y se castiga regularmente del mismo modo ; y dice, 
que quando el reo es condenado porque no restituyó ó no exhibió por su culpa , so
lo ha de ser en lo que le importa al actor , esto es, el Juez ha de condenar al reo 
en lo que el actor justificase, ó por las deposiciones de testigos, ó por documentos 
que le importaría que se hubiese hecho la exhibición, ó la restitución ; y quando no 
haya prueba alguna sobre esto, el actor no ha de jurar como quando intervino dolo 
de parte del reo , sino que el Juez ha de estimar la cantidad de que se ha de indem
nizar (2) , por el perjuicio que le resultó de la culpa del reo. 

ULPIANUS lib. 30 ad Edictum. 

Lex III. Nummis depositis Ley III. No conviene que 
iudicem non oportet in litem el Juez mande jurar sobre el di-

jusjurandum deferre, ut juret ñero que se depositó ; porque ca-
quisque quod sua interfuif. da uno jura sobre lo que le im-
cüm certa sit nummorum aesti- portó; y la estimación del dine-
matio s nisi forte de eo quis ro es cierta 3 á no ser que alguno 

juret, quod sua interfuit num- jure sobre lo que le hubiera im-
mos sibi sua die redditos esse. portado que el dinero se le hu-
Quid enim si sub poena pecu- biese vuelto en el dia que se de-
niam debuit, aut sub pignore, bia. ¿ Qué diremos si se debia ba-
quod quia deposita ei pecu- xo de cierta pena ó de prenda , y 
nia abnegata est, distractum esta se vendió porque negó que se 
est? habia depositado dinero en él? 

EXPOSICIÓN. El juramento de que se trata en este título , es para justificar por 
él lo que le importa al actor la exhibición ó la restitución que el reo debió hacer de 
lo que se le pide ; por lo qual se dice , que no tiene lugar respecto del dinero deposi
tado ; porque como su estimación es cierta, no hay necesidad de que se jure sobre 
el importe ; á no ser que se trate del perjuicio que le resultó al que lo depositó por 
110 habérselo vuelto quando se debia ; porque este interés no es cierto , y el actor pue
de jurar sobre su importe. 

IDEM lib.^é ad Edictum. Concuerda con la ley j tit. 1 1 Vart. 3 . 

Lex IV. Videamus in tute- Ley IV. Veamos quién y con-
lari causa quis jurare, et ad- tra quién se puede jurar en la cau-
versús quem pos sit. Et quidem sa sobre tutela : el pupilo si es im-
ipse pupillus , si impubes est, púbero ciertamente no puede: así 
non potest. Hoc enim saepissi- consta por muchos rescriptos : el 
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me rescriptum est. Sed nec tu
tor em cogendum , vel matrem 
pupilli admittendam , etsi pa
rata esset iurare, divi fratres 
rescripserunt. Grave enim vi-
de batur , et ignorantes , et in
vitas tutores sub alieni compen-
dij emolumento etiam perjurium 
anceps subiré. Curatores quo
que pupilli , vel adolescentis 
non esse cogendos in litem ju
rare , rescriptis Imperatoris 
nostri y et divi patris eius con
fine tur. Si tamen tantam af-
fectionem pupillo suo , vel ado-
lescenti tutores, vel cur atores 

praestare volent, auctoritas ju-
ris non refragabitur, quinju-
dicio , quod inter ipsos acce-

ptum est , Jinis ejusmodi pos-
sit adhiberi. Non enim ad 
suam utilitatem jurisjurandL 
referenda aestimatio est} sed 
ad domini, cujus nomine tute-
lae ratio postulatur. Jldoles-
cens vero , si velit , jurare po
test. 

tutor tampoco puede ser precisa^ 
do ; y la madre del pupilo no debe 
ser admitida, aunque esté pronta á 
jurar : así lo respondieron los dos 
hermanos Emperadores ; porque 
parecía cosa dura que los tutores 
con ignorancia y contra su volun
tad , se expusiesen á jurar en falso 
por el interés ageno : los curado
res de los pupilos, ó de los que han 
salido de la pubertad, no han de 
ser precisados á jurar en el pleyto, 
según se contiene en las respuestas 
de nuestro Emperador, y del Em
perador su padre; pero si los tuto
res ó curadores por afecto del pu
pilo , ó del que ya salió de la pu
bertad se ofrecen á jurar, no lo 
impide el derecho , para que el 
juicio que ellos empezáronle pue
de finalizar de este modo; porque 
la estimación del juramento no se 
ha de referir á su propia utilidad, 
sino á la del señor en cuyo nom
bre se pide la cuenta de la tutela; 
pero el que salió de la pubertad 
puede jurar si quiere. 

EXPOSICIÓN. El impúbero no puede jurar en la causa respectiva á su tutela so
bre la estimación de la cosa , porque carece del juicio y conocimiento necesario pa* 
ra este fin. Dice el Jurisconsulto si impubes est ; para dar á entender , que siempre 
que se verifique no haber llegado á la pubertad, aunque esté próximo á ella, no es 
reputado por púbero, según la distinción que se hace en otros casos. Al tutor del 
pupilo no se le puede precisar á este juramento -, pero pueden jurar voluntariamente, 
como dice la ley de Partida concordante ; porque á ninguno le debe ser su oficio pe
ligroso ni dañoso ; y por consiguiente no es justo que se le precise á jurar lo que 
importa la cosa según la estimación del pupilo , que probablemente puede ignorarlo, 
exponiéndolo á jurar sobre lo que no sabe , aunque los juramentos que no son de afec
ción , como el de que se trata , sino los que llamamos de verdad , porque son sobre 
la verdadera estimación , el Juez puede precisar á los tutores á que juren , según ex
presa la ley de Partida concordante. La madre del pupilo no es admitida á jurar por 
él sobre la cantidad en que el hijo estima la cosa~htigiosa ; porque no puede compa
recer en juicio por él con solo el título de madre (i). Por Constitución del Empera-

( i ) ley 18 tit. 12 lib. z Coi. 
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dor Justiniano las madres son tutoras legítimas de sus hijos , con preferencia á los 
demás parientes ( i ) ; por lo qual en defecto de tutor testamentario , la madre co
mo tutora legítima será admitida á este juramento como los demás tutores , si volun
tariamente lo quiere hacer. El mayor de catorce años puede jurar si quiere , como 
dice la ley de Partida concordante; lo qual se ha de entender aunque tenga curador; 
porque esto , estipular , hacer testamento, y otras cosas semejantes (2) , no son cor
respondientes á la administración de los bienes encargada ai curador. 

Concuerda con la 

i Deferre autem jusjuran
dum judicem oportet. Caeterúm 
si alius detulerit jusjurandum, 
vel non delato juratum sit; nul
la erit r eligió, nec ullum jus

jurandum. Et ita constitutio-
nibus expressum est Impera-
toris nostri, et divi patris ejus. 

íey 5 tit. 1 1 Fart. 3 . 

1 Conviene que el Juez pre
cise á jurar; pero si otro pidiese el 
juramento , ó se jurase sin pedir
lo , no obligará la religión del ju
ramento r y será nulo : así se ex
presa en las constituciones de 
nuestro Emperador, y del Empe
rador su padre. 

EXPOSICIÓN. El juramento.de afección , esto es , el del actor respecto el importe 
de lo que pide , ha de mandar el Juez que se haga después que haya probado su in
tención y derecho á la cosa pedida , como dice la ley de Partida concordante; y no 
se hace este juramento á pedimento de alguna de las partes , como el extrajudicial y 
voluntario , ni vale el que se hace por la voluntad del actor sin mandato del Juez; 
porque solo tiene lugar quando precediendo la prueba del actor , y no pudiendo el 
Juez determinar sobre la cosa litigiosa , manda que el actor jure, según expresa la 
ley de Partida concordante. 

1 Jurare autem in infi-
nitum licet. Sed an judex mo-
dum jurejur ando st afuere pos-
sit, ut intra certam quantita-
tem juretur ne arrepta occa-
sione in immensum juretur, 
quaero. Et qiddem in arbitrio 
esse judiéis , deferre jusjuran
dum 3 necne constat. Jln igi
tur qui pos sit jusjurandum de

ferre} idem possit et taxatio-
nem jurejur ando adjicere, quae-
ritur. Arbitrio tomen bonae 

fiidei judicis etiam hoc con-
gruit. 

2 Es pef m itido estender el ju
ramento á la cantidad que se-quie-* 
ra ; pero se pregunta sí el Juez 
puede determinar aquella sobre 
que se ha de jurar, para que se ju
re sin exceder de ella , y cese la 
ocasión de jurar cantidad excesiva; 
y ciertamente consta, que pende 
del arbitrio del Juez precisar ó no 
á que se jure. También se pregun
ta si el que puede precisar á que se 
jure, puede también tasar la canti
dad sobre que se ha de jurar: Esto 
también pende del arbitrio del 
Juez conforme á la buena fe. 

EXPOSICIÓN. La práctica que se ha de observar en este juramento, según expre-

£1) Novel. 1 18 tit. 1 cap. E# bis j . (2) Ley 101 tit. 1 B. 45 Dig. 

http://juramento.de
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1 0 Ley j tit. 1 1 Part. 3, (2) Ley 2%. 1 de este tit (3) Ley 2 de este tit. 

sa la ley de Partida ( i ) , es en esta forma : después que el actor ha justificado su in
tención respecto lo que pidió en su escrito de demanda, el Juez atendidas las cir
cunstancias que expresa la ley de Partida citada en esta exposición , tasará lo que 
debe pagar el reo ; y el actor en vista de esta tasación jurará sobre el importe: bien 
entendido , que no puede exceder. de la cantidad tasada por el Juez ; y en estos 
términos el reo será condenado en la cantidad que juró el actor: y se ha de tener 
presente , que la tasación del Juez , según la común opinión, no puede exceder del 
dos tanto de la común estimación de la cosa sobre que se litiga. 

3 ítem videndum an pos- 3 También se ha de ver si el 
sit judex, qui detulit jusjuran- Juez que mandó que se jurase, po~ 
dum , non sequi id j sed vel drá no conformarse con lo que se 
prorsus absolvere , vel etiam juró, absolviendo al reo, ó conde-
minoris condemnare, qudm ju- nándolo en menor cantidad de la 
ratum est. Et magis est ut que se juró; y es mas cierto que 
ex magna causa , et post- puede por alguna grave causa, ó 
ea repertis probationibus pos- por justificaciones posteriores ha-
sit. liadas de nuevo. 

EXPOSICIÓN. Si el actor , según Derecho Común , juró antes que el Juez tasase 
el importe de la cosa , puede moderar la estimación de la cantidad que juró , re
duciéndola á lo que le pareciese justo , como se ha expresado en la exposición 
antecedente ; y si antes de determinar sobre este particular , se justificase lo cierto á 
favor del reo, el Juez lo absolverá no obstante el juramento del actor , porque aún 
no habia pronunciado sentencia difinitiva. 

4 Ex culpa autem non es- 4 Consta que por razón de 
se jusjurandum deferendum con- culpa no se debe pedir juramento, 
stat : sed, aestimationem d ju- sino que el Juez ha de hacer la 
dice faciendam. estimación. 

EXPOSICIÓN. Este juramento se introduxo no tanto en favor del señor de la co
sa , como en odio de la contumacia : por esto no tiene lugar quando solo se verifica 
culpa de parte del reo; pero también ha de estimar el Juez lo que el reo ha de pa
gar al actor en los términos que ya se ha dicho (2). 

MARCIANUS lib. 4 Regularutn. 

Lex V. In actionibus in Ley V. En las acciones rea-
rem 3 et in ad exhibendum, et les, en la de exhibición, y en los 
in bonae fidei judicijs in litem juicios de buena fe, se jura judi-

juratur. cialmente. 

EXPOSICIÓN. Este juramento tiene lugar en las acciones reales quando el actor 
pide la cosa propia que le corresponde , é intenta la vindicación de ella. También se 
dá quando se pide la exhibición como preparatoria de la vindicación , como ya se ha 
expresado ( 3 ) , y generalmente en todos los juicios de buena fé ; pues no siendo justo 
que por el dolo y la contumacia del reo, se le precise al actor á que contra su vo-



1 untad reciba el precio de la cosa , y carezca del dominio de ella, se determinó que 
* .declarase ,baxo de juramenta el perjuicio., que. .segnn.su estimación le resulta de care

cer dejo que era suyo ; y de este modo qmeda indemnizado en .alguna manera, y, cas
tigado él dolo' y la'coáiitnmácia del reo- • ' • 

i Sed judex potest prae- a ÍWo el juez puede señalar 
Jinire certam summum us~ cantidad determinada 9 hasta la 
'Qué: ad'qttajn jurétúr': licuit qu$ se haya dé jurar'porque le 
enim ei et. 4 primo me de- fué lícito al principio; no permitir 

ferré- el juramento. 

'¿•'¿ -ÉxposicroÍKrL Sobre el -.coiíténid© de este párrafo ;se lia dicho "en la's' exposierpnes 
antecedentes £i). , • .v . . <;:•'-' 

' 2 ítem él si juratüm fue- % Aunque se haya 
ritlicet judici vet absolvere» también es.lícito al Juez , ó ab-

minoris condemñare. solver 6 condenar en menos. 

EXPOSICIÓN. Sobre el eontenido de este ¡párrafo se ha dicijo ea las exposioomes 
anteriores (a), 

• 3 ¡ Sédmhis vhiñlh^s 'ab '¡ck£fJ.? :,%. 3̂ e|t) en todas estas cosas 
him soiuminlitemj&riatar, > non |ura judicialmente solo respectó 
étiamobcidpam: haec mimjit- 'del dolo y y no de la culpa ; por* 
dex aestimat* que el juez arbitra sobre esto. 

... EXPOSICIÓN. ¿Sotare ¡el contenido de este párrafo se iba. dlcjio ea tafee titulo ("3% 

' 4 : • Plañe intérdüñí ti in '4 ' Tal vez en lá acción qué 
áctioné -Siriéti judien" 1 m. ífe] procede por sumó rigor ^ dé déré-
fém ijVMndüm^l "ést'rí 'veíüit crib^ se M de jurar sobré el irn^ 
sf'pnimissw Stichi ''•'mofafiil porte d é l o que se l it iga, v . g . sí' 
fléerlt ' et 7 Stichus- deces- intüirieSé"éú. mota él qué prome-
éerfc] :' J<qtiiá judex': ¡aestimá- tio a-EsticóVy"muriese éste;por> 
ré" siné' relMiont jusjurahar. qué tlfiiéí, sin la prueba que re* 
úm poieit'rerrl /- 'ijjtirfe. non e'tíf, síilta'dél juramentó, rio puede juz* 
fM. :'•• • • " ";s; •': ' ga'r sobré láübsa que ño,existe.!"'1 

.^.ExpQsiGitígv d.ía^íqjjé:-se exprejsá e*r este párrafo , y en'Otros. ¿emejantefei' 
en.los canales el Juez no puede-estimar el justq valoi'dc la. gofa , ha de mandar que 
jifre eí áeror'áóbre éí Impotté' d« éíla , aunque sea eri ios juicios que llamamos stricti 
JWAi.aporque ;jse ;veürfi.<S¿.lab- misma.Mz6íi--tie equidad que en los juicios de buena fe* 
en lá qual se funda este juramento* 

(íyii'xp¿sTcione$~a hs §§. 2 y 3 ley 4 de este úí\ (2) Zfyosjc. á les §i. 2 y 3 ley 4 de este tiu 
(3) Expos. al §. 4 de la ley 4 de eite tih • ' ; V ' 

t i 
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PAULUS lib. 27 ad Edictum. 

Lex V í . Alias si ex sti- Ley VI J?eró si se pide por 
pulatu j vel ex testamentó razón de la estipulación 6 del tes-
agatur, non solet iñ litem jü~ lamento, no suele intervenir jura
r a n , mentó * 

EXPOSICIÓN. Quando él Juez pnédé estimar por sí.el justó Valor dé la cosa v i i 6 
suele mandar que el actor jure Sobre él , si pide por las acciones de estipulación ó 
testamentó * porque Se compfehenderi también entre las dé strícti júris* • 

ÜlpíanÜS Ubi 8 ad Edictum. 

L e x V Í L Vulgo praesumi-
tur alium in litem non deberé ju
rare , quam dominum litis. L)e-
nique Papinianus ait aliuñi 
non posse jurare > quam eum, 
qui litem suo nomine contesta1 

tus est. 

Concuerda con la ley $ tit. n Part. 3. 

Ley Vil. Regularmente se 
Cree , que no debe jurar judicial
mente otro qué el señor del pie}» 
to : finalmente dice Papiniano, 
qué no puede jurar otro qué 
aquel qué contestó el pleyto en su 
nombré* 

' EXPOSICIÓN. Bl Juez solo puec|e mandar que juren los mismos señores sobré él 
valor de la cosa que piden * y íio sus procuradores; poique como este juramento es 
de afección , soló el mismo señor puede saber la cantidad feñ que estimaba la cosa se
gún su afecto. Los tutores dé los pnpilois, si quieren püedéh hacer én su nombre es
te juramento de.afeccióncomo dice la ley de Partida concordante \ pero no se les 
ptiede precisar á que juren , según se ha expresado en este título ( 1 ) . 

MARCELLTJS lib. 8 Digesiorum. 

Lex V I I I . Si tutor rem 
adulti , quam possidet , re
stituiré ei non vult : quaerq. 
utrúm quanti res est s an 
quanti in litem juratum fue-
rit , condemnari debeat. Re
spondí , non est aequum > pre
ño, id est quanti res est •, li
tem aestimari: cúm et contu
macia punienda sit : et arbi
trio potiús domini rei pretium 
statuendum sit : potest ate pe-
tit orí in litem jurandi con-
cessa. 

Concuerda con la ley 6 tit: 1 1 Part. 3. 

- Ley VIII. Si el tutor no 
quiere restituir al adulto la cosa 
que posee de este, se duda si de
berá, ser condenado en el importe 
de la cosa „ ó en lo que se jurase 
judicialmente: se responde qué no 
es justo que se estime judicialmen* 
te el precio , esto es , el valor de 
la cosa ; porque debiéndose tam*,, 
bien castigar la contumacia, es me* 
jor que se determine el precio da 
la cosa á arbitrio del señor;, conce
diendo al actor que jure sobre \x 
estimación de la cosa que se litiga. 

EXPOSICIÓN. En el caso de esta, ley tiene lugar el juramento de que se habla en 

( O ixpQí, a la ley 4 de este tit. 
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este título; porque 'como yá se ha dicho ( í ) , se castiga él dolo y ia contumacia del 
tutor; y , para compensar al señor déla cosa del perjuicio qué le resulta en 'carecer 
de ella por -el'doló del -reo , se le permite jurar sóbrelo que le importa en los1 ténm> 
nos ya expresadas en este título. 

Javolenusí"^. 15 ex Cassio. 

Lex I X . Cum fiirti agí- Ley IX. Quando se pide POR 
tur j juran ita oportet y. tan- razón de hurto ¿conviene que se 
// rem fulsse cum fur- jure de este moa6 % que:1a cosa va-
tum factum „ sit non adjici, lía TANTA cantidad quando se hur-
eo } piurisve-i quia quo res TÓ, sin AÑADIR poco más 6 mánosj 
plurís est iitique tanti PORQUE aquel mayor vaior cierta-
est* MENTE es también su importe. 

Exposición, Quando se pide por la acción de hurto, también tiene lugar- esté jü> 
ramento¡, d e este modo: se sabrá lo que valia la cosa quando -se hurtó i y por consi
guiente Se podrá regular' la condenación del quatro 6 del dos tanto en que haya d e 
ser condenado el reo ( o ) ! mas si se jura para percibir lo que el señor de la cosa es
tima lo que se le perjudicó por el hurto ¡/como en el caso de l a ley del Bigesto (3), 
s e h a d e estimar .según el tiempo etique se jura, 

• ' • • J - G A t j s T R A T ü s
 :Üb» 1 Qumthnm» . . ¿ • 

L e x X . ín iñstrumsntiSy , J t > y X . ' - R e s ] ^ o f o s ' i ^ ^ m é h -
. quae quis non exhibét •- actor i, tos que alguno no. exhibe' al actor, 
jpermiMtürJ in. MtéM jurare se permite el juramento judicial de 
quanti sua ínter est éa profer- aquello que le' importa que se m a -
ri 3 tit tanti condemnetur , nifiesten > para que el reo sea con-
idqué etiam divüs Commodüs deñado enla m i s m a cantidad: asX' 
scripsiL. . / : lo escribe el Emperador Cómodo. 

EXPOSICIÓN. Esté, Jura mentó tiene también lugar.'qua ñdo no 'se 'exhibe el instru
mento que se debe exhibir.; y no es necesario que el qué pide, la 'exhibición sea señor 
del instrumento * porque .basta que tenga interés en qué, s e «xhiba 4 y e l jaranéente?, 
h a d e ser por lo que importe la exhibición. 

, ; ; ., _ PAUL'U&-/Z£. .3 'Respónsór,m.\ . -. '•->_ '"; • 

Lex í X I . i : perju- • • Ley XI. Sobre 'él juramentofai*. 
rio ejus > .:'&é-;;:Mete$si-• "so Út aquel qué POR necesidad JURCD 

tate. juris m litéM i jurar judicialmente 9 üor&é is:üeÍfc/CQFT<&^ 
vit , qitaéfi fáci/e non Sor- lid AD ADMITIR querella ÁCERCÁSTL&isiii 
Jet* . . . ( . falsedad-. , , 

Exp8sfcibÑr.' §olfá%v¥&séá&d 'del 'jdrá'ménéb dé'que 'se traW''éh' ;este'''titulló , él 
J u e z no debe admitir qU^lkíaciLmente ^ cómo expresa ésta ley ; porque como el~-

(1) Expóí. dÜ ley i ieúté tit. (2) Ley 50 tit. 2 lib. 4 7 Dig. (3) ley 8Q §. 1 Ut. £ 
lib. 47 Dig* 
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(1) Ley 1 tit. 2 de estejtb.._ Ci)_J^,46. tit. 1 4 . ^ . - 5 . .^3.) . Ley-<¡ 2~t*Krf-lib. 19 Dig. 
(4) Ley 7 §.2 tit. 14 lib. 2 Dig. U 4 8 del mismo tit. y la 8 tit. 5 lib. 19 Dig. (<) Mi 6? §, 7 
ttt. -1 lib. 36 Dig.' '• : " - •': • ' •••< v-..* •• : ' l « i a « v ; í ' ^ 

que jura lo hace por necesidad, para poder determinar los pleyrtos. con mas;,.conprit . 
miento ( i ) , seria menos frequeme este remedio del derecho, si sin grafe causa se 
procediese á la inquisición dé perjuro, y á la imposición de la pena de este delito. 

T I T U L O IV. 

De condictione causa data, causa-non muta. -

C 'ondictlon se dice la repetición que judicialmente se intenta respecto lo que uno dio 
á otro, y lo debe volver al que lo entregó , por no ser justo que el que^ lo per

cibió'lo haga stry» > ésta 'tiene lugar por i as varias causas que se expresan en sus res
pectivos títulos- En éste se trata.de la que compete .por lo. que wno dio álotro por
que hiciese alguna cosa lícita, .-quando el que recibió no executó lo que dcbjó , y .se 
obligó á hacer en recompensa de lo que percibió , como si uñó dio á otro cierta can
tidad porque fuese desde Madrid- '¿Barcelona' , - y n o íól;hjciéáe : en este ;scaso como-
no se verifica, la causa por ¿qué se dio e l dinero, lo podrá repetir el que lo entregó (a);, 
pues no' fué la intención de este transferirle el dominio de él en otros términos que 
cumpliendo aquello á-.que .se obligó; y n»..es .conformé árasbn .ut equidad-'que lo 
haga suyo : así como no lo es que el dominio de.la cosa permanezca en el que la com
pró , y no paga, el precio que;lse obligó á dar por. ella. ¡ ; . • - • 

R ' ,. ULPJÁNUS lib,.26ad T.dicwn. - . . ;;. 

•.."LexL Si ob rem non iñ- Ley I Si se dio'dinero por-
honestam data sit pecunia (pu- causa honesta , v. g. porque se 
ta) ut jilius. emancipare tur, emancipase el. /¡hijo,, ó setnaoumi-
vel servus manumitíeretur, vel tiese el siervo, p se apartase, deL 
d-lite discederetur ? causa se- pleyto.> verificándpseia^usa^ce-"' 
cuta repetitio cessat. sa la repetición. , ; v , \ v , 

. : / EXPOSICIÓN. ; .¡Si. uno ¡dá á otro dinero porque dé libertad 1 'su isiervrj^-sfteivquc íót-
recibió no cumple.por su jKÍrtg. manumitiendo,sil siervo vel contrato qued,a...sin .^fec-j 
tb respecto él'uno''de los contrayentes , y por consiguiente tiene lugar'la*repetición 
dé loxniiéiel- otro ie ent'fcgé ;'<bíaé- ya se ha dicho , y expresa la ley del DrgestoXs^ 
porque no se verificó la causa porque se dio , y este no es un pacto de los que se 
dicen desnudos y sino una especie de contrato innominado i qué por DerecÍTÓ' Común 
también produce obligación civil y natural (4) . Dice el Jurisconsulto qué; se ha de daí;1 

por cansa .honesta , rjorqufe-loque: se dá por-causa no lio'ñeStá'ó tbrpey sé'ípíaéide' re-" 
petir , aunque se verifique la causa por quese dio 'i, cómo Se'-'áira' erí sulúgár* *** 

1 Sed si parendi- tondi- • 1 Si'te di diez por causa de 
tisni pausa, tibi decem ^dederof que se cumpiiese la doádiciolí, y 
(¿CP)' moxc.repudiavero.'heredi- despuésv^epudiase-^a herencia 
tátemvy.vél Jegatum - y- possum el -legado ptfié compele'cpndk^ 
c.ondicerei:.jk J ,. - u - . ' - s r - . . tion. - - v ? '."vw-üij <. Yv* 

EXPOSICIÓN. El heredero no puede adquirir la herencia sin que primero se veri-* 
fique la. condición baxo la qual fué instituido (5) ; y por estp^-aur^qvie pai;a; cumplirla 
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itur. verifique que pidas ante el Juez. 

EXPOSICIÓN. L a cantidad que uno dá á otro porqué haga alguna cosa , la puede 
repetir ínterin no lo execute , ó.pedir el daño que de esto le resultó ( 1 ) ; porque mien
tras ambas partes no hayan cumplido con lo que prometieron , tiene lugar el arre
pentimiento respecto del que executó lo que ofreció (2) ; pero si ei uno dio porque 
el otro no hiciese alguna cosa, se dice lo contrario ; pues ínterin no io execute , cum
ple cada uno, y no tiene lugar el arrepentimiento ni la repetición de lo que se dio, 
porque no se falta á la causa qüeimotivó la entrega. Por Derecho Real parece se ha 
de decir lo contrario, porque verificándose que uno quiso obligarse á otro , resulta 
obligación (3) ; y esta es la mas común opinión, según lo dispuesto per Deercho Real. 

(1) Ley 5 tit. 6 Pan. 5. (2) Ley i tlf. 45 lib. 4 Cod. (3) ley 3 tit. 8 lib. 3 del Ordenamiento 
Real ,y la 2 tit, 16 lib. 5 Tkecop. 

se diesen los diez que mandó el testador, si no se adió la herencia, se podrán re
petir , como expresa el Jurisconsulto en este párrafo ; porque no tuvo efecto la causa 
por que se dieron , y por consiguiente la voluntad del que los dio no fué transferir 
el dominio de dicha cantidad ai que los recibió. 

HERMOGENIANUS lib. 2 "]uris Epitomarum. 

Lex II . Sed et sifalsum te- Ley II. Pero si se declarase 
stamentum sine scelere ejus, qui que el testamento era falso ó in-
decem dedit , vel inqfficiosum oficioso, sin culpa del que dio 
pronuntietur, veluti causa non diez , se repetirá esta cantidad 
secuta, decem repetentur. por no haberse verificado la causa. 

EXPOSICIÓN. En el caso de esta ley tiene también lugar la repetición de los diez 
que se dieron , porque no se verifica la causa de su entrega. 

ULPIANUS lib. 26 Edictum. 

Lex III. Dedi tibi pe- Ley III Si te di cierta cantidad 
cuniam 3 ne ad judicem porque no me reconvinieses judi-
iretur 3 quasi decidi : an cialmente, como sise hubieradeci-
possim condicere , si mi- dido la controversia : ¿ acaso podré 
hi non caveatur 3 ad ju- usar de condiction, si no me dieses 
dicem non ir i? Et est ve- caución de no reconvenirme ante el 
rum 3 multum interés- Juez? Es cierto que hay mucha dife-
se utrúm ob hoc solum rencia de haberla dado por esto, solo 
dedi , ne eatur : an ut porque no me pidieses ante el Juez, 
et mihi repromittatur non ó porque me prometieses no recon-
ir i. Si ob hoc , ut et re- venirme ante él: si por esto, para 
promittatur , condici po- que se reprometa , podré usar de 
terit si non repromitta- condiction si no me reprometiesesj 
tur , si ut ne ea-tur , con- p e r o s ! p o r q u e n o pidas judicialmen-
dictio cessat : quamdiu non te,cesará la condiction ínterin no se 
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Concuerda con la ley 43 tit. 14 Vart 5. 

1 ídem erit et si tibi de-
dero , ne Stichum manumitías: 
nam secundúm dislincíionem 
sufra scripíam auf admiffen-
da erií repeíiíio 3 auí inhi-
benda. 

1 Lo mismo se dirá si yo te 
los diese porque no manumitas á 
Estico; pues según la distinción 
ya expresada, ó se ha de admi
tir la repetición, ó se ha de de
negar. 

EXPOSICIÓN. En el caso de este párrafo se ha de decir lo mismo que en el de la 
ley antecedente, con la distinción que se ha expresado en su exposición , esto es , si 
110 se manumite el siervo , tendrá lugar la repetición , si se dio la cantidad porque se 
manumitiese, y si se dio porque no se manumitiese , ii;te:in no se manumita, no se 
podrá repetir. L a ley de Partida concordante dice , que si se dio cierta cantidad por
que se manumitiese el siervo , ó se hiciese alguna otra cosa , se puede repetir lo que 
se dio, ú obligarlo á que execute lo que prometió , y de lo contrario á que pague 
los daños y perjuicios que jurase el actor que le resultaron por no haber cumpli
do el reo lo que ofreció. 

Concuerda ton la ley 43 tit. 6 Vart. 5. 

1 Sed si íibi dedero , uf i Pero si te la di para que 
Stichum manumifias : si non manumitas á Estico , si no lo 

facis , possum condicere, aut si haces , ó si me arrepiento, pue-
me poeniíeaí, condicere possum. do usar de condiction. 

EXPOSICIÓN. En este párrafo se continúa la especie de la ley y del párrafo an
tecedente ; y dice, que se puede repetir la cantidad que se dio por manumitir el sier
vo , si no se manumite inmediatamente ; porque lo que se promete sin condición , se 
debe de presente ( 1 ) ; y se ha de executar luego que se pida , y se pueda hacer (a). 
También confirma la opinión de que los contratos innominados se perfeccionan por la 
entrega , ó la execucion de lo que los contrayentes prometieron; y por esto se dice 
que se puede repetir la cantidad que se dio , si el que la recibió no cumplió lo que 
ofreció hacer , y que se puede arrepentir antes que se verifique la causa que motivó 
su entrega , como se ha expresado en la exposición á esta ley ; lo qual se ha dicho 
que se debe entender según la disposición del Derecho Común; porque por Derecho 
Real resulta obligación y acción siempre que se verifique que uno &c quiau obligas 
á otro. 

3 Quid si ita dedi , ut 
intra certum fempus manumit
ías? si nondum fempus praefe-
rierit, injiibenda erit repetitio, 
nisi poeniteat : quod si prae-
terijí 3 condici poterit. Sed si Sti-
chus decesserit, an repeti, quod 
datum est pos sit ? Procuius 
ait , si post id temporis deces-

3 ^ Qué se dirá si te di para 
que lo manumitas dentro de cier
to tiempo? si aun no ha pasado, 
no tendrá lugar la repetición 9 á 
no ser que me arrepienta ; pero 
si pasó el tiempo, se podrá re
petir: mas si murió Estico, ¿aca
so se podrá repetir lo que se dio? 
Próculo dice, que se ha de dar 

( O ley id ómnibus 14 Dig. de Reg. j u r . (2) Ley Nulla intelligitur mora 8 8 , 7 / 4 Nibil yeti i¿4 
T>ig. de Reg. jur. y la 13 tit. 11 Vtrt, 5, 
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4 Quinimó et si nihil tibi 
dedi , ut manumitieres , pla-
cuerat tamen ut darem , ulíró 
tibi competeré actionem 3 quae 
ex hoc contractu nascitur ; id 
est condictionem 3 defuncto quo
que eo* 

4 Antes bien aunque no te 
hubiese dado alguna cosa porque 
lo manumitieses, sí nos conveni
mos en que te habia de dar 3 te 
compete la acción que nace de es
te contrato , esto es, la repetición 
después de su muerte. 

EXPOSICIÓN. L a especie de este párrafo se ha de entender según la distinción 
expresada en la exposición antecedente y la condiction ó repetición que compete por 
Derecho Común , según la mas seguida opinión de los Expositores es la condiction ge
neral certi; lo qual no parece conforme á los principios fundamentales del derecho: y 
tengo por mas probable , que solo por razón de equidad se ha de dar en este caso 
la condiction ó repetición que se dice. 

5 Si líber homo , qui bona 
fide serviebat 3 mihi pecuniam 
dedsrit, ut eum manumitíam, 
et fiecero postea líber pro-
batiis an mihi condicere pos-
si f, quaeritur. Et Julianús li
bro undécimo Digestorum scri-
bit competeré manumisso repe-
titionem. Neratius etiam libro 
JVLembranarum referí 3 Pari-
dem Pantomimum d Domina 
JSferonis filia decem, quae ei 
pro líberíate dederaí , repetis-
se per judicem: neefuisse quae-
s'itum an Domitia sciens libe-
rum accepisset. 

5 Si el hombre libre que ser
via con buena fe, me diese dinero 
para que lo manumita , y lo hi
ciese, y después se probase que es 
libre , se pregunta si me compete
rá la repetición. Juliano en el li
bro quinto de los Digestos escri
be, que al manumitido le compe
te la repetición. Neracio en los li
bros de las Membranas también 
refiere, que PáridesPantomino ha
bia repetido judicialmente de Do-
micia hija de Nerón , diez que le 
habla dado por su libertad fy que 
no se preguntó si Domicia los ha
bía recibido sabiendo que era libre. 

EXPOSICIÓN. En el caso de este párrafo no se verificó la causa por la qual se en
tregó el dinero, esto es , la manumisión ; pues como el que se tenia por siervo era H* 

M ' 

serit 3 quo manumitti potuií, la repetición , si murió después 
repeíiíionem esse: si minus 3 ees- del tiempo que se pudo manumi-
sare. tir; y si no , que cesa. 

EXPOSICIÓN. Enola especie primera de este párrafo compete la repetición de lo que 
se dio , no porque se haya verificado la causa por que se dio , pues no llegó el tiem
po en que se debió executar , sino por el arrepentimiento que por Derecho Común 
tiene lugar íntegro el contrato. En la segunda especie que se propone también tiene 
lugar la repetición por haber cesado la causa por la mora en que incurrió el que de
bió manumitir al siervo. 
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bre , no se pudo manumitir ; y por consiguiente tiene lugar la repetición de la canti
dad que se dio porque se le diese libertad al homWe libre reputado por siervo. 

6 Si aquel á quien se dio li
bertad baxo de dia ó condición me 
diese diez no habiéndoselo man" 

6 Si quis quasi statu-
liber mihi decem dederit, 
cúm jussus non esset , con
dicere eum decem Celsus scri-
bit. 

dado , escribe Celso que puede 
repetirlos. 

EXPOSICIÓN. También tiene lugar la repetición en el caso que se propone en este 
párrafo , porque no se verificó la causa por la qual se entregaron los diez ; pues el que 
los dio creyó que el testador se lo habia mandado en el testamento. 

7 Sed si servus , qui testar 
mentó heredi jussus erat decem 
daré 3 et liber esse, codiciáis 
puré libertatem acceperit 3 et 
id ignorans, dederit heredi de
cem , an repetere pos sit ? Et 
referí patrem suum Celsum 
exisfimasse repetere eum non 
posse. Sed ipse Celsus natura-
li aequitate motus putat repe
tí posse : quae sententia ve-
rior est : quamquam constet 
{ut et ipse ait) eum 3 qui de
dit ea spe, quód se ab eo, qui 
acceperit, remunerari existi
mar et , vel amiciorem eum si
bi esse futurum : repetere 
non posse, opinione falsa dece-
ptum. 

7 Pero si el siervo á quien se 
le habia mandado en el testamen
to dar diez al heredero , y.que se 
hiciese libre, se le dexase libertad 
en el codicilo sin condición algu
na, y ignorándolo él, entregase los 
diez al heredero , ¿acaso los po
drá repetir ? Dice Celso , que su. 
padre juzgó que no los podia re
petir; pero el mismo Celso mo
vido de natural equidad , juzga 
que se pueden repetir; cuya sen
tencia es mas verdadera, aunque 
conste, como también dice él mis
mo , que el que dio con la esper 
ranza de que le remunerase el. que 
lo recibió, ó que se haria mas ami
go suyo , engañado con esta falsa 
opinión, no los podia repetir. 

EXPOSICIÓN. En la decisión del presente caso no se conformaron los dos Celsos, 
pero prevaleció la opinión del hijo como mas conforme á equidad; pues aunque el 
testador dexó libertad al siervo en el testamento baxo la condición, de que diese diez, 
después se la dio absoluta en el codicilo; y aunque los dio en virtud de lo prevenido 
en el testamento , ignorando lo dispuesto en el codicilo posterior, verdaderamente no 
los debia ; y por consiguiente cesó la causa de su entrega, y los puede repetir. 

8" Subtiliüs quoque illud 
tractat, an Ule 3 qid se sta-
tidiberum putaverit, nec sitfe-
cerit nummos accipientis : quo
niam heredi dedit: quasi ipsius 

8 Mas sutilmente dice, que 
el que se juzgó libre baxo de dia 
ó condición, no hace los dineros 
del que los recibe; porque los dio 
al heredero como propios de este, 
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heredis nummos daturüs, non no como suyos; los quales cierta-
quasi suos j qui utique ipsvus 
fuerunt, adquisiti scilicet post 
líbertatem ei ex testamento 
competentem. Et puto , si hoc 
animo dedit , non jieri ipsius. 
Nam et cúm tibí nummos meos 
quasi tuos do , non fació tuos. 
Qtfid ergo si hic non here
di j sed alij dedit , cid pu-
tabat se jussum ? Siquidem 
peculiares dedit, non fecit ac-
cipientis. Si autem alius pro 
eo dedit , aut ipse dedit jam 
líber factus , fient accipien-
tis. 

mente fueron suyos luego que los 
adquirió después de la libertad que 
le competia por el testamento ; y 
juzgo , que si los dio con este áni
mo , no se hacen de él ; porque 
quando yo te doy mis dineros co
mo tuyos , no los hago tuyos. 
¿Pues qué se dirá si este los dio, 
no al heredero, sino á otro á quien 
juzgaba que se le habian manda
do dar? Ciertamente si los dio de 
su peculio , no los hace del que 
los recibe ; pero si otro los dio por 
é l , ó los dio él mismo después de 
libre, se harán del que los recibe. 

' EXPOSICIÓN. E n este pár ra fo se continúa la. especie d e 1 antecedente , y dice el 
Jurisconsulto , que si el siervo al qual se-le dio libertad en el testamento baxo la con
dición de que diese diez al heredero , y después se le dexó l ibertad en el codicilo sin 
esta condición , ignorando esta disposición dio al heredero los diez que se le mandaron 
dar en el testamento , como propios del heredero , no se hacen de e s t e , porque nin
guno puede adquirir el dominio de lo que es suyo ( i ) . Si no los dio al heredero Sino 
á otro tercero , y los dio de su peculio , tampoco los hace suyos el que los rec ibe , 
porque como inmediatamente se hace libre en v i r tud del codicilo , cesó la admin i s 
tración del peculio , y no pudo dar cosa a lguna de é l : mas si los dio de su propio p a 
trimonio , que y a tenia como libre , ó ios dio otro por é l , los hizo suyos el que los 
recibió , y le compete la repetición por razón de equidad , según se ha expresado en 
la exposición antecedente ; pero quando no se hacen del que los rec ibe . , se ha de d a r 
l a reivindicación. ' -r 

9 Quanquam permis-
sum sit statulibero etiam de 
peculio daré implendae con-
ditionis causa , si tamen 
vult heres nummos salvos fa
ceré , potest eum vetare daré. 
Sic enim fiet , ut et statu-
liber perveñiat ad líber ta
tem quasi impleta conditio-
ne , cui par ere prohibitus 
est: et nummi non peribuni': 

9 Aunque le sea permitido ál 
que se le dexa libertad baxo de dia 
ó condición dar de su peculio por 
causa de Cumplir la. condiciorí, 
con todo, si el heredero quiere te
ner libre su dinero , se le puede 
prohibir que lo dé ¿ y as-í sucederá, 
que adquiera la libertad, como si 
hubiera cumplido la condición 
aquel á quien se le prohibió cum
plirla, y el dinero no perecerá; pe-

(1) §. Sic ita<ine 14 tit. 6 lib. 4 ínstit. 

M a 
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ro aquel que quiso el testador que 
lo recibiese, Jo puede pedir al he
redero por la acción que resulta 
del hecho, para que se cumpla la 
Voluntad del testador. 

EXPOSICIÓN. El siervo á quien se le dexó libertad en el testamento baxo de la 
condición de dar alguna cantidad, la puede pagar de su peculio , á no ser que se le*-
prohiba el heredero , como expresa este párrafo ; y en este caso , porque no consist¡6 
en él no entregar la cantidad que sé le mandó, se tiene por cumplida la condición, 
como también expresa Juliano ( i ) : y al que la debió percibir le compete la acción in 

faecum contra el heredero por razón de la prohibición. 

IDEM lib. 39 ad Edictum. 

Lex IV. Si quis ac-
cepto tulerit debitori suo, 
cúm conveniret ut expro-
missorem daret , nec Ule 

Concuerda con la ley 41 tit. 14 Vart. 5. 

Ley IV. • Si alguno diese por 
recibido lo que le debia su deudor, 
conviniéndose en que le diese otro 
que se obligase á pagar por é l , y 

det , potest dici condici pos- no lo diese, se puede decir que pue-
se ei, qui accepto sit libera- de repetir contra aquel de quien 
tus. dip por recibida la deuda* 

EXPOSICIÓN. En el caso de esta ley tiene lugar la repetición ó condiction en quan
to á que al acreedor se le reponga en su antigua acción útil contra el deudor prin
cipal , porque así es conforme á la razón de equidad. Según la ley de Partida con
cordante , puede también pedir que le dé el deudor el expromisor que le ofreció, ser 
gun le sea mas conveniente. 

IDEM lib. 2 Bisputationum. 

Lex V. JSi pecuniam ideo ac
ceperis , ut Capuam eas; deinde 
parato tibi ad proficiscendum 
conditio temporis, vel valetudi-
nis impedimento fuerit quo mi
nús prqficiscereris , an condici 
pos sit, videndum. Et cúm per te 
non steterit, potest dici repetitio-
nem cessare. Sed cúm liceat poe-
nitere ei, qui dedit ,proculdubio 
repetetur id > quod datum est: 
nisi forte tua intersit non acce-
pisse te ob hanc causam pecu
niam. Nam si ita res se habeaty 

Concuerda con la ley 44 tit. 14 Vart. 

Ley. V. Si recibieses dinero 
para ir á Capua ; y después, es
tando tú pronto á i r , te lo im
pidiese el tiempo ó la enferme
dad , se ha de ver si se puede 
repetir ; y se ha de decir , que 
no habiendo consistido en tí el 
no i r , cesa la repetición ; pero 
siendo permitido arrepentirse á 
aquel que dio , sin duda algu
na le compete la repetición , á 
no ser que te importe á tí no 
haber recibido dinero por esta 
causa ; porque si estás dispues-

( 0 Ley 24 tit. I lib. 35 Dig. 

sed is , quem testator ac-
cipere voluit , adversus he-
redem in factum actione age-
re potest , üt testator i parea-
tur. 
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ut licet nondum profectus sis, ita to de modo , que aunque no te 
tamen rem composueris, ut ne-
cesse habeas proficisci> vel sum-
ptus, qui necessarij fuerunt ad 
profectionem famfecisti, utma-
nifestumsit te plus forte\ qudm 
accepisti , erogasse , condictio 
cessabit. Sed si minus erogatum 
sit, condictio locum habebit: ita 
tamen, ut indemnitas tibi prae-
stetur ejus , quod expendisti. 

EXPOSICIÓN. LO dispuesto en esta ley se ha de entender según el Derecho Co
mún y el de las Partidas ; pero como por Derecho Real ( i ) resulta obligación y 
acción siempre que se verifica que uno se quiso obligar á otro , se entiende que se per
feccionó el contrato , y que no tiene lugar el arrepentimiento que se expresa , según 
la mas común opinión , fundada en lo determinado por las leyes Reales ya citadas. 

hayas puesto en camino , estás 
en términos precisos de hacerlo, 
y pruebas que tienes hechos los 
gastos necesarios para el viage, 
que acaso habias gastado en esto 
mas de lo que recibiste , cesará 
la repetición ; pero si tenias gas
tado menos, tendrá lugar de mo
do que te se indemnice de lo que 
gastaste. 

1 Si servum quis tradi
derit dlicui, ita ut ab eo in* 
tra certum tempus manumit-
teretur ; si poenituerit eum, 
qid tradiderit 3 et super hoc 
eum certioraverit , et fuerit 
manumissus fost poenitentiam-. 
attamen actio propter poeni-
tentiam competit ei, qui dedit. 
Plañe si non manumiserit, con-
stitutio succedit: facitque eum 
liberum , si nondum poenitue-
rat eum, qui in hoc dedit. 

1 Si uno entregase á otro 
un siervo para que le dé libertad 
dentro de cierto tiempo, si se arre
pintiese el que lo entregase, y lo 
hiciese saber, y fuese manumiti
do después del arrepentimiento; 
pero esto no obstante , al que 
lo dio le compete acción por el 
arrepentimiento : mas si no lo 
manumitiese, tiene lugar la cons
titución , y se hace libre si aun 
no se habia arrepentido el que 
lo dio con este fin. 

EXPOSICIÓN. En el caso de este párrafo, sí el que recibió el siervo lo manumitió 
después que se le hizo saber el arrepentimiento del que se lo entregó, el siervo ad
quiere libertad; porque tiene lugar la constitución de los Emperadores Marco y Có
modo ( a ) : y al que lo entregó le compete contra el que le dio libertad la acción de 
mandato, por lo que le importase que al siervo no le hubiese dado libertad. Se dice 
que esta acción compete por la revocación ; porque según se propone hubo mandato, 
y este lo puede revocar el que mandó , si solo era por su propia utilidad, estando ínte
gro (3) : aunque por la constitución ya expresada en favor de la libertad en el pre
sente caso se hizo libre el siervo, no obstante la revocación del mandato. Si no ma* 
numitió el siervo , ni se habia revocado el mandato, se hace libre ; porque como ex
presa el mismo párrafo , tiene lugar la mencionada constitución. 

(1) Ley 5 tit. 8 lib. 3 del Ordenamiento Real,} la z tit. 16 lib. j Recop. (2) Ley a fíf.57 lib. 4. 
Cod. (3) §. Recte quoque 9 tit. 27 Ub. 3 Instit. 
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2 ítem si quis dederit Titio 
decem ut servum emat, et ma-
numittat, deinde poeniteat: si 
quidem nondum emptus est ,poe-
nitentia dabit condictionem , si 
hoc ei manifestumfecerit: ne si 
postea emat, damno adjiciatur. 
Si vero jam sit emptus, poeni-
tentia nonfacit injuriam ei qui 
redemit: sed pro decem , quae 
accepit , ipsum servum , quem 
emit, restituet: aut si ante de-
cessisse proponatur, nihil pre-
stabit: si modo per eum factum 
non est. Quód si fugit, nec cul
pa ejus contigit , qid redemit, 
nihil praestabit. Plañe repro-
mittere eum oportet , si in po-
testatem suam pervenerit , se 
restituiré. 

2 Si alguno dio diez á Ticio 
para que compre un siervo, y le 
dé libertad, y después se arre
piente , si aun no lo habia com
prado , en virtud del arrepenti
miento tendrá lugar la condiction 
si lo hizo saber para que no le re
sulte perjuicio , si lo comprase 
después : mas si ya lo habia com
prado , el arrepentimiento no per
judica al que lo compró ;pero en 
lugar de los diez que recibió, res
tituirá el siervo que compró ; y 
si se propone que murió antes, no 
dará cosa alguna, si pereció sin 
culpa suya ; y si hizo fuga sin 
culpa , el que lo redimió tampo
co se obligará á dar cosa alguna; 
pero debe prometer que lo resti
tuirá si volviese á su potestad. 

EXPOSICIÓN. En el caso primero de este párrafo se dice , que tiene lugar la re
petición de los diez ; pues por la revocación del mandato hecha en tiempo , no se per
judica al mandatario ( i ) , ni tuvo efecto la manumisión para cuyo fin se dieron. En 
el caso segundo , en lugar de los diez que recibió el mandatario , deberá restituir el 
siervo que compró con esta cantidad ; porque el mandatario lo compró en mi nombre, 
y con mi dinero ( s ) : y si murió antes de entregarlo, ó hizo fuga sin culpa del man
datario , este no es responsable á cosa alguna, porque perece para su dueño ( 3 ) . 

3 Sed si accepit pecuniam3 

ut servum manumittat , isque 
fugerit priús, quam manumit-
tatur , videndum an condici 
possit, quod accepit. Et si qui
dem distracturus erat hunc ser
vum , et propter hoc non distrae 
xit, quod acceperat ut manu
mittat , non oportet ei condici. 
Plañe cavebit 3 ut si in potesta-
tem suam pervenerit servus} 

3 Pero si recibió dinero pa
ra manumitir el siervo , y este 
huyese antes de ser manumitido, 
se ha de ver si sé puede repetir 
lo que recibió ; y si ciertamente 
habia de vender este mismo sier
vo , y por esta razón no le ven
dió , no se puede repetir lo que 
recibió por manumitirlo; y tam
bién dará caución de restituir lo 
que recibió, si el siervo volviese 

( O Ley 15 tit. 1 lib. 17 Dig. (2) l f J f 8 ftU i B. 17 Dig. (3) Ley Non yiietur 83 Dig<de 
Reg. jur. y U 8 tit. 6 lib. I8 Dig. 
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restituat s id quod accepit, eo á su poder , excepto aquello que 
minus, quo vilior servus factus 
est propter fugam. Plañe si 
adhuc eum manumitti velit is, 
qui dedit, Ule vero manumit
iere nolit propter fugam offen-
sus, totum} quod accepit, fe-
stituere eum oportet. Sed si eli-
gat,is, qui decem dedit, ipsum 
servum consequi , necesse est, 
aut ipsum ei dari, aut quod de
dit restituí. Quod si distractu-
rus non erat eum , oportet id, 
quod accepit restituí : nisi for
te diligentiús eum habiturus es
set , si non accepisset, ut ma-
numitteret, tune enim non est 
aequum, eum et servo, et toto 
pretio carere. 

valiese menos por razón de la fu
ga ; pero si el que dio el dinero 
aun quiere que se manumita, y 
el que recibió , ofendido por la 
fuga, no quiere manumitirlo, de
be restituir todo lo que recibió: 
mas si el que dio los diez eligie
se , es necesario ó que reciba 
el mismo siervo , ó que se le 
restituya lo que dio; y si no lo 
habia de vender , debe restituir 
la cantidad que recibió, á no ser 
que lo hubiera de tener con mas 
cuidado , si no hubiese recibido 
su importe para manumitirlo; 
porque en este caso no es justo 
que él carezca del siervo y de to
do su importe. 

EXPOSICIÓN. Si se dio al señor alguna cantidad porque diese libertad á su sier
vo , y este hiciese fuga antes de ser manumitido, se dice que no tiene lugar la re
petición de lo que se dio , si su señor habia de haber vendido al siervo , y no lo ven
dió por esta razón ; pero que debe dar caución de restituir lo que percibió si el sier
vo volviese á su poder , excepto lo que valiese menos por razón de la fuga; lo qual se 
ha de entender en estos términos , si el señor no fué moroso en entregar el siervo , y 
el que dio el dinero quiere que se le vuelva. En el último caso que se propone en es
te párrafo se dice, que el señor del siervo debe volver lo que recibió con la distin
ción que se expresa, por la razón que también se refiere. 

4 Sed ubi accepit, ut ma-
numitteret : deinde servus de-
cesserit, si quidem moram fe-
cit manumissioni , consequens 
est ut dicamus refundere eum, 
quod accepit. Quód si moram 
non fecit: sed cúm profectus es
set ad Praesidem , vel apud 
quem manumitiere posset, ser
vus in itinere decesserit: verius 
est, siquidem distracturus erat, 
vel quo ipse usuras , oportere 
dici nihil eum refundere deberé. 

4 Si después que recibió al
guna cantidad por manumitirlo, 
muriese el siervo, si fué moroso 
en manumitirlo , es consiguiente 
que digamos que pierde lo que re
cibió ; pero si no lo fué , y al 
tiempo de ir al Presidente , ó á 
aquel ante quien se debia manu
mitir , muriese el siervo en el ca
mino , es mas cierto que se ha de 
decir que no debe pagar cosa al
guna, si lo habia de vender ó usar 
de él j pero si no habia de hacer 
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Enimvero si nihil eorum factu-
rus erat , ipsi adhuc servum 
obisse. Decederet enim et si non 
accepisset , ut manumitteret: 
nisi forte profectio manumis-
sionis gratia morti causam 
praebidt, ut vel d latronibus 
sit interfectus , vel ruina in 
stabulo oppressus , vel vehí
culo obtritus, vel alio quo mo
do, quo non per iret, nisi ma-
numissionis causa proficiscere-
tur. 

alguna de estas cosas , también 
perece el siervo para é l ; porque 
moriría aunque no hubiera reci
bido dinero para manumitirlo , á 
no ser que el viage para la manu
misión le hubiese causado la muer
te ., v. g. si hubiese sido muerto 
por ladrones-, por haberse arrui
nado el establo , ó le hubiese co
gido el carro, ó hubiese perecido 
de otra manera, que no perecería 
si no se hubiera puesto en cami
no para ser manumitido, 

EXPOSICIÓN. En el caso primero de este párrafo se dice , que el señor del siervo 
que recibió el dinero por manumitirlo , debe volverlo al que se lo dio ; y en el segun
do , si no fué moroso en darle libertad , ni muido por su culpa, se distingue seguti se 
expresa , porque la obligación se perpetua por la mora ( i ) ; y por consiguiente debe 
volver el señor del siervo la cantidad que recibió por darle libertad. 

IOEM lib. 3 

Lex VI . Si extraneus pro 
mullere dotem dedisset , et pa-
ctus esset, ut quoquo modo fi~ 
nitum esset matrimonium , dos 
ei redderetur , nec fuerint nu-
ptiae secutae : quia de his ca-
sibus solummodo fuit conventum, 
qui matrimonium sequuntur; 
nuptiae autem secutae non sint: 
quaerendum erit utrúm mulieri 
condictio ; an ei, qui dotem de
dit, , competat. Et verisímile est, 
in hunc quoque casum , eum3 

qui dat ,sibi prospicere : nam 
quasi causa non secuta habere 
potest condictionem, qui ob ma
trimonium dedit } matrimonio 
non copulato : nisi forte eviden-
tissimis probationibus .mulier 

Disputatienum. 

Ley VI. Si el extraño diese 
el dote por la muger , y pactase 
que de qualquiera modo que se 
disolviese el matrimonio , se le 
volviese , y no tuviese efecto el 
matrimonio ; porque solamente 
fué la convención sobre aquellos 
casos que se siguen al matrimo
nio , y este no tuvo efecto , se 
preguntará si acaso compete la 
repetición á la muger, ó al que 
dio la dote ; y es verosímil que 
el que lo dio quiso que se com-
prehendiese este caso; porque por 
no haberse verificado la causa, 
no habiendo tenido efecto el ma
trimonio , al que dio respecto de 
él debe competerle la condiction, 
á no ser que la muger manifies-

( i ) Ley s>i §. 3 } y el $ tit. i lib. 4 5 Dig. 
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ostenderit, hoc eum ideo fecisse, te eon pruebas muy evidentes, 
ut if'simagis mulieri, quam si
bi prospiceret. Sed et si pater 
pro filia det : et ita convenit: 
ñisi evidenter aliud actum sit, 
condictionem patri competeré 
Marcellus ait. 

EXPOSICIÓN. En el caso de esta ley se 
que no se verificó la causa por la qual se 
se dice que no hay dote(i). 

JULIANUS lib. 

Lex VIL Qui se deberé pe-
icuniam mulier i putabat, jussu 
ejus dotis nomine promisit spon-
so, et solvit : nuptiae deinde 
non intercesserunt. Quaesitum 
est, utrúm ipse potest repetere 
eam pecuniam , qui dedisset: 
an mulier? Nerva et Atilicinus 
responderunt, quoniam putas-
set quidem deberé pecuniam: sed 
exceptione doli mali tueri se po-
tuisset, ipsum repetiturum. Sed 
si cüm sciret se nihil mulieri 
deberé , promisisset , mulier is 
esse actionem : quoniam pecu
nia ad eam pertineret : si au
tem veré debitor fuisset, et an
te nuptias solvisset 3 et nuptiae 
secutae non füissent, ipse pos-
sit condicere : causa debiti inte
gra mulieri ad hoc solum ma-
nente, ut ad nihil aliud debitor 
compellatur , nisi ut cedat ei 
condictitiam actionem. 

que él lo hizo mirando mas bien 
por ella que por él. Si el padre dá 
por la hija, y trata en los términos 
expresados, dice Marcelo, que le 
compete la repetición , si clara
mente no se trató lo contrario. 

debe volver la dote al que la entregó ; por-
dió, esto es, el matrimonio , sin el qual 

16 Digestorum. 

Ley VIL E l que juzgaba 
que debia dinero á una muger, 
por mandado de ella lo prometió 
en dote á su esposo , y se lo en
tregó : después no tuvo efecto el 
matrimonio, se dudó si debia re
petirlo el que dio el dinero, ó la 
muger? Nerva y Atilicino res
pondieron , que por juzgar que 
debia el dinero, le compete la re
petición al que lo dio; y que este 
se podia defender por la excepción 
de dolo malo. Mas si lo prome
tió sabiendo que no debia cosa al
guna á la muger, se le dará á es
ta acción, porque la pertenecía el 
dinero. Si era verdadero deudor, 
y pagó antes de las bodas, y estas 
no tuviesen efecto, debia repetir
lo el que lo dio , quedando ínte
gra á la muger la causa de la deu-> 
da, solamente en quanto á que no 
se le precise al deudor á mas que á 
Cederle la acción para la repetición. 

EXPOSICIÓN. Si el que creia que debia á una muger cierta cantidad, por man
dado de esta la dio en dote al que tenia tratado casarse con ella, se dice que la pue
de repetir el que la entregó: y la razón de esto es no haberse verificado la causa 
por que se dio ; pues aunque el que la recibió diga que la tiene en virtud de estipu-

( i ) Ley 3 tit. 3 lib. 2-z, Dig. 

N 
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lacion , le obsta la excepción'del dolo , como dice esta ley , y expresa Ulpiano (i) : mas 
si al que la dio le constaba que no era deudor , la repetición compete á la muger, 
porque se entiende que le hizo donación de esta cantidad (a) ; y como no tuvo efecto 
el matrimonio , se dice que se dá acción á la, muger , esto es , la repetición ob. causara. 
Últimamente , si el que dio el dinero , verdaderamente lo debia , pero después^ no .se 
verificó el matrimonio , lo podrá repetir con la obligación de ceder á la muger'la ac
ción condictitia , según dice esta ley ; pues á la muger la quedó indemne la acciort qué 
la competía por la causa anterior para pedir á su acreedor (3) ; á no.ser que le ce
da la repetición que le compete contra el que habia de casar con ella. 

1 Fundus dotis nomine tra-
ditiís , si nuptiae insecutae non 

fuerint, condictione repetí po
test :fructus quoque condici po-
terunt. ídem jur is est de ancil-
la, et par tu ejus. 

1 E l fundo entregado en. do
te no se puede repetir si no tuvo 
efecto el matrimonio ; pero si se 
podran repetir los frutos : lo mis
mo se dice respecto la sierva y el 
parto de ella. 

EXPOSICIÓN. En el caso de este párrafo tiene lugar la repetición , no solo del 
fundo , sino también de los frutos que haya producido, porque no se verificó la cau
sa de su entrega , y la dote siempre se entiende que se dá con la tácita condición 
si tuviese efecto el matrimonio (4). L a repetición de los frutos parece que no com
pete por Derecho Civil, particularmente los percibidos antes de la contestación ; por
que el esposo futuro que recibió el fundo los adquirió en virtud del dominio que se 
le transfirió con la voluntad de su señor ; pero esto no obstante se dice lo contrario, 
y se dá la repetición de ellos por derecho de equidad , por no ser justo que el espo
so , á quien se le dio el fundo, perciba los frutos de é l , no habiéndose verificado la 
causa por que lo recibió , y por consiguiente contra la voluntad del que se lo entre
gó ; pues solo en el caso de que tuviese efecto el matrimonio, quiso que se hiciese 
señor del fundo , y de los frutos que percibiese de él. 

NERATIUS lib. 

Lex VIII . Quod Servius in 
libro de dotibus scribit , si ín
ter eas personas, quarum alte
ra non dumjustam aetatem ha-
beat , nuptiae factae sint 3 quod 
dotis nomine ínterim datum sit, 
repetí posse : sic intelligendum 
est, ut si divortium ínter cesse-
rit priús , quam utraque per
sona justam aetatem habeat, 
sit ejus pecuniae repetitio : do
ñee autem in eodem habitu ma-
trimonij permaneant y non ma
gis id repetí pos sit, quam quod 

2 Membranartim. 

Ley VIII. L o que escribe 
Servio en el libro de las dotes, 
que si se contraxo ^matrimonio 
entre personas , de las quales la 
una no tenia edad legítima , lo 
que entre tanto se dio por razón 
de dote, se puede repetir ; se ha 
de entender , que si intervino 
divorcio antes que una y otra 
persona tenga la edad legítima, 
Compete la repetición de esta 
cantidad; pero permaneciendo en 
el matrimonio, solo se puede re
petir lo que la esposa dio al es-

(1) Ley z%. 3 tit. 4 lib. 4 4 Dig, (2) Ley 9 de este tit. (3). Ley 37< tit. 3 lib. 23 Dig. (4) '.Ley 11 
tit. 1 I Part. 4 . 
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sponsa sfonso dotis nomine de- poso en nombre de dote -míen-
derit , doñee maneat inter eos 
adjinitas. Quod enim ex ea cau
sa nondum coito matrimonio da
tur : cúm sic detur , tanquam 
in dotem perventurum : quan-
diu pervenire potest , repetitio 
ejus non est. 

tras permanezca entre ellos la afi
nidad ; porque lo que se dá por 
esta causa no habiéndose consu
mado el matrimonio , dándose 
como por causa de dote futuro/ 
mientras. se puede verificar , no 
se puede repetir. 

EXPOSICIÓN. La doctrina de Servio se ha de entender en los términos que expre
sa esta ley, esto es , la dote que se dio no se puede repetir sin que primero no se 
arrepientan del matrimonio contraído antes de la edad legítima; porque si subsisten 
en él , se verifica la causa por la qual se dio la dote ; y por consiguiente no se pue
de repetir. 

PAULUS Ubi 17 ad Plautium. 

Lex I X . Si donaturus mu
lieri , jussu ejus sponso nu-
meravi } nec nuptiae se
cutae sunt : mulier condicet. 
Sed si ego contraxi cum spon
so , et pecuniam in hoc de
di y ut si nuptiae secutae 
essent , mulieri dos adquire-
retur : si non essent secu
tae , mihi redderetur : qua
si ob rem datur : et re non 
secuta s ego á sponso condi-
cam. 

Ley IX. Si lo que alguno 
queria donar á la muger, por man
dado de esta lo entregase á su es
poso , y no tuviese efecto el ma
trimonio , lo repetirá la muger; 
pero si contraxo con el esposo, y 
le entregó el dinero para que si se 
efectuaba el matrimonio, lo adqui
riese como dote de la muger; y sí 
no tuviese efecto , se lo volviese á 
él, se entiende que lo dio por esta 
causa; y no habiendo tenido efec
to, lo repetirá del esposo. 

EXPOSICIÓN. En el caso primero de esta ley se donó el dinero á la muger , y 
por esto la compete la repetición : en el segundo se dio á su esposo futuro, y no ha
biéndose verificado la causa por que se dio , esto es , el matrimonio ; poraconsiguiente lo 
debe repetir el mismo que lo entregó, pues así lo pactó; y en este caso no quiso que 
lo adquiriese la muger ; y lo convenido en un caso, no se debe estender á otro distin-s 
to(-i). 

1 Si quis indebitam pe~ 
cuniam per errorem jussu mu-
lieris sponso ejus promisisset, 
et nuptiae secutae fuissent, ex-
ceptione doli mali uti non po
test. Maritus enim suum nego-

1 Si alguno por mandado de 
la muger prometiese á su esposa 
por error la cantidad que no de
bia , y tuviese efecto el matrimo
nio , no puede usar de la excep
ción de dolo malo; porque el ma-

(1) Ley 2,2 tit. 3 lib.2/±T)ig¿ 
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rido fué gestor de su negocio sin 
cometer dolo, y no ha de ser en
gañado , como se verificaría si se 
le precisase á recibir la muger sin 
dote ; y así al que la dio le com
pete la condiction contra la mu
ger , ó para repetir de ella lo que 
entregó al marido, ó para que lo 
liberte si aun no hubiese pagado; 
pero si pidiese el marido disuelto 
el matrimonio, solo le deberá obs
tar la excepción en aquello que la 
muger hubiese de recibir. 

EXPOSICIÓN. En el caso de este párrafo no se verifica dolo de parte del marido; 
porque la dote la recibe por causa onerosa, como lo es el mantener las cargas del 
matrimonio; por esto se dice que es gestor de su propio negocio, y que la repetición 
compete contra la muger. Si el marido pide la dote , disuelto el matrimonio , se le po
drá oponer la excepción de dolo , como dice este párrafo , respecto la parte que deba 
percibir la muger, y se hubiese pactado , según expresan las leyes de Partida ( i ) , pues 
por la parte que pertenece a l a muger, es gestor de negocio ageno, y comete dolo. 

JAVOLENUS/¿6. 

Lex X . Si mulier ei , cui 
nuptura erat, cúm dotem daré 
vellet 3 pecuniam, quae sibi de-
bebatur, acceptam fecit y ñeque 
nuptiae insecutae sunt, recté ab 
eo pecunia condicetur: quia nihil 
interest utrúm ex numeratione 
pecunia ad eum sine causa: an 
per acceptilationem pervenerit. 

i ex Plautio. 

Ley X. Si la muger que
riendo dar la dote á aquel con 
quien se habia de casar, diese 
por recibida la cantidad que le 
debia , y no tuviese efecto el 
matrimonio , la podrá repetir 
de é l ; porque nada importa que 
la haya recibido sin causa, ó por 
acceptilacion. 

EXPOSICIÓN. Compete á la muger la repetición del dinero que la debia el que 
prometió ser su marido, porque dando por válida la acceptilacion , lo puede repetir 
como si realmente lo hubiera entregado; pues la acceptilacion es una solución imagi
naria , que obra el mismo efecto que la real y verdadera (2) : también puede pedir la 
muger por la antigua acción, si no quiere dar por válida la acceptilacion; porque no 
habiendo tenido efecto el matrimonio , es nula (3). 

JULIANUS lib. 10 Digestorum. 

Lex X I . Si heres arbitra- Ley XI. Si el heredero á 
tu liberti certa summa monu- quien se.le mandó cierta cantidad 

(1) ley 23 y 30 tit. 11 Part. 4. (2) Ley 107 tit. S,ylai tit. 4 lib. 46 Dig. (3) 1*743 tit. 3 
lib. 23 Dig, 

tium gerlt et nihil dolo fa-
cit, nec decipiendus est : quod 

jit, si cogatur indotatam uxo~ 
rem habere. Itaque adversús 
mulierem condictio ei competit: 
ut aut repetat ab ea , quod 
marito dedit : aut ut libere-
tur , si nondum solverit. Sed 
si soluto matrimonio mari-
tus peteret , in eo dunta-
xat exceptionem obstare debe-
re , quod mulier receptura es
set. 
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mentum jussus faceré 3 dede- para hacer un monumento á arbi-
rit liberto pecuniam , et is 
accepta pecunia monumentum 
non faciat : condictione tene-
tur. 

trio del liberto, la entregase á este, 
y habiéndola recibido, no hiciese 
ei monumento, se podrá repetir 
de él. 

EXPOSICIÓN. En el caso de esta ley tiene lugar la condictión , porque siempre que 
alguno recibe cierta cantidad para hacer alguna cosa , ¿e le puede precisar á que la 
execute, ó vuelva lo que recibió por esta causa , como expresa la ley de Partida ( i ) , 
pues se verifica contrato innominado , del qual resulta obligación civil y natural (a) , y 
por consiguiente se dá la condictión de que se trata en este titulo. 

PAULUS lib. 6 ad legem "Juliam, et Vapam. 

Lex X I I . Cum quis mortis 
causa donationem fecisset > cum 
convaluisset donator , condicit: 

fructus quoque donatarum re-
rum, et partus, et quod adcre-
vit rei donatae , repetere po-
test. 

Ley XII. Uno hizo dona
ción por causa de muerte ; y ha
biendo convalecido , repitió lo 
que habia dado : también puede 
repetir los frutos , los partos, y 
lo que se aumentó á la cosa do
nada. 

EXPOSICIÓN. L a donación causa mortis se revoca si el que la hizo convalece de la 
enfermedad , ó se liberta del peligro de la muerte que le movió á hacerla , como expre
sa la ley de Partida ( 3 ) , y por esto se dice en el caso de esta ley, que al que la hizo 
le compete la condictión de ella, y la repetición de los frutos que percibió el donata
rio , porque no se verificó la causa que la motivó , que fué la muerte , y solo en este 
caso quiso que tuviese efecto ( 4 ) . 

MARTIANOS lib. 3 Regularum. 

Lex X I I I . Si filius contu- LeyXIII. Loqueelhijotraxo 
á colación con su hermano como 
que habia de pedir la posesión de 
los bienes, y no la pidiese, escri
be Marcelo en el libro quinto de 
los Digestos, que lo puede repetir. 

lerit fratri, quasi agniturus 
bonorum possessionem , et non 
agnoverit: repetere eum posse, 
Marcellus libro quinto Digesto-
rum scribit. 

EXPOSICIÓN. También tiene lugar la repetición en el caso de esta ley , porque 
no se verificó la causa que mptivó la colación. 

PAULUS lib. 3 ad Sabinum. 

Lex X I V . Si procuratori Ley XIV. Si se pagó al fal-
falso indebitum solutum sit, ita so procurador lo que no se de-
demum d procur'atore repetí b ia , no se podrá repetir de él; 

(1) Ley6 tit. 4 Van. 5. (2) Le) 7 §. 1 tit. 14 l ib. 2 Dig. ( 3 ) Ley 11 tit. ^Vart. y . (4) l e y 3 5 
%.2tit,6 lib. 39 Dig. 
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non potest3 si domiñus ratum 
habuerit: sed ipse domiñus te
netur 3 ut Julianus scribit. Quód 
si domiñus ratum non habuis-
set : etiam si debita pecunia 
soluta fuisset} ab ipso procura-
tore repetetur : non enim quasi 
indebitum datum repetetur: sed 
quasi ob rem datum 3 nec res 
secuta sit, ratihabitione non in
tercedente : vel quod furtum fa-
ceret pecuniae falsus procura-
tor: cum quo non tantúm fur
ti agi : sed etiam condici ei 

pero se obligará el señor , si lo 
ratificase, como escribe Juliano: 
mas si no lo ratificase , aunque 
se debiese la cantidad que se pa
gó , se repetirá del mismo pro
curador , no como por haber pa
gado lo!, que no se debia , sino 
como dado por causa que no se 
verificó por no haberse ratifi
cado , ó porque el falso procura
dor cometió hurto de la canti
dad ; al qual no solo se le puede 
pedir por esta acción, sino que 
también compete condiction con
tra él. posse. 

EXPOSICIÓN. Si el falso procurador cobr6 de otro en nombre del que se suponía 
apoderado , alguna cantidad, que no se le debia, y lo ratificase aquel en cuyo nombre 
la cobró , la repetición se dará contra este ; porque por la ratificación hizo suyo el 
negocio, y se obligó al que entregó el dinero ( i ) : pero si no intervino ratificación, 
aunque el que dio el dinero lo debiese á aquel en cuyo nombre se cobró , se dará la 
repetición contra el falso procurador ; porque aquel á quien se le debia no lo hizo su
yo (a), Se dice que no se repetirá por la condiction en cuyo nombre se cobró ; pero 
como no se verificó la causa de su entrega, esto es , libertarse del acreedor , compe
te la condiction causa data , causa non secuta , según el Jurisconsulto Paulo en esta ley: 
Jo qual se ha de entender si el falso procurador recibió la paga del deudor con bue
na fé , esto fs , para entregarla al acreedor; pero si Ta recibió para quedarse con ella, 
se dará contra él la acción de hurto (3) , y la condiction furtiva , como también ex
presa esta ley. 

POMPOÑINÜS lib. 22 ad Sabinum. 

Lex X V . Cum servus tuus 
in saspicionem furti Attio ve-
nisset, dedisti eum in quaestio-
nem, sub ea causa 3 ut si id 
repeftum in eo non esset, red-
deretur tibi. Is eum tradidit 
Praefecto Vigilum quasi in fa-
cinore deprehensum: Praefectus 
Vigilum eum summo supplicio 
ajfecit. Ages cum Attio , daré 
eum tibi oportere : quia et ante 
mortem daré tibi eum oportue-

Ley XV. Sospechándose que 
tu siervo había hurtado alguna 
cosa á Acio 3 se le entregaste para 
que se le diera tormento 3 con la 
condición de que te se volviese, 
si no tenia la cosa. Acio lo en
tregó al Prefecto Vigilum, como 
si hubiese sido cogido en el hur
to : el Prefecto le condenó á 
muerte : pides á Acio que te lo 
entregue, porque también te lo 
debió entregar antes de ser con-

(1) Ley 6 §. 9 tit. 5 lib. 3 Dig. ( 2 ) Ley 24 ut. j lib, 3 Dig. (3) Ley 10 tit. 2 lib. 6 Cod. 
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rit. Labeoaitposse etiam ad denado á muerte. Dice Labeon, 
^exhibendum agi: quoniam fece-
trit'qüo'minús exhíberet. Sed 
Proculus-. dar i oportere ita ait, 
si fecisse s' ejus hominem : quo 
casu .qd^exhibendum• agere te. 
non pos se : sed si tuus man-
sisset , etiam furti te actu-
rum cum, eo : quia re aliena 
ita, sit usus , ut sciret se in
vito domino uti r aut domi-
num 3 si sciret, prohibiturum 
esse. 

qué también puedes pedir la.ex
hibición ; porque dexó de exhi
birlo por dolo ; pero Próculo. di
ce , que puedes pedir que te se 
entregue, si lo hicieses suyo , en 
cuyo caso no puedes pedir la ex
hibición : mas si permaneció tu
yo , también le puedes, pedir por la 
acción de hurto ; porque usó de la 
cosa agena , sabiendo que usaba 
contra la voluntad del señor,ó que 
este se lo prohibiría si lo supiese. 

EXPOSICIÓN. En el caso de esta ley se dice, que el señor que entregó el siervo, 
puede pedir que se íe vuelva, esto es , le compete la repetición de é l , porque no 

.se verificó el hurto , que fué la causa porque se dio ; pero como no es posible entre
gar el siervo, se ha de dar la estimación de él ( i) por el dolo que se verifico en el que 
lo entregó al Prefecto Vigilum, debiendo volverlo á su señor; y por esta misma razón 
se obliga á la exhibición ; pues el dolo hace que el que lo cometió para que.pereciese 
la cosa < sea tenido por poseedor de ella, esto e s , en quanto á satisfacer lo que el 
actor jure le importaría que,se hubiese exhibido (a). Últimamente , si el siervo per
maneció en el dominio ele „su'señor, competerá á estela acción de hurto contra el 
que lo entregó al Prefecto Vigilum , por la razón que expresa la misma ley, y por el 
dolo que en él se verifica. 

•. • • CELSUS lib. 

Lex X V I . JDedi tibi pecu-
niam^ ut mihi Stichum dar es? 
utrum id contractus genus pro 
portione emptioniset venditio-
nis est ? an nulla hic alia obli
gado est, quam ob rem dati, 
re non secuta? In quodprocli-
vior sum. Et ideo si mortuus 
est Stichus , repetere pos sum y 

quod ideo tibi de di , ut mihi 
Stichum dares. Finge alie-
num esse Stichum : sed te ta
men eum tradidisse. Repetere 
d te pecuniam potero : quia ho
minem accipientis non feceris. 

3 Digestorum. 

Ley XVI Te di cierta can
tidad para que me dieses á Esti
co : ¿ acaso esta especie de con
trato es semejante al de compra 
y venta? ¿ó no resulta de él otra 
obligación que la que se verifica 
de lo dado por causa que no tu-
vo efecto ? A lo qual me inclino 
mas : y por esto la puedo repe
tir , aunque haya muerto Estico; 
porque te la entregué para que 
me lo dieses. Finge que es ageno 
Estico; y no obstante te lo en
tregué , podré repetir de tí el di
nero ; porque no hiciste el sier-

(1) Ley 8 tit.x lib. 13 Dig. (2) Ley 5 §. 2 tit. 4 lib. ioDig. 
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PAULUS lib. 10 Jad Sabinum. 

L e x I . Omne quod daturt 
izut ob rem datur, aut ob cau-
sam. Et ob rem : aut tur
pem , aut honestam : tur-
pem autem 3 aut ut dantis sit 
turpitudo , non accipientis: 
aut ut accipientis dumtaxat, 
non etiam dantis , aut utri-
usque. 

Concuerda con la ley 2 7 tit. 22 Pan. 3 . 

Ley I. Todo lo que se dá , se 
dá por alguna cosa ó causa; y lo 
que se dá por alguna causa , ó es 
por causa torpe, ó honesta: mas en 
lo que se dá por causa torpe, pue
de intervenir torpeza respecto del 
que dá , y no del que recibe, ó de 
este, y no de aquel, ó respecto de 
uno y otro. 

( 1 ) L e ; 7 %.z tit. 1 4 lib. 2 D i g . ( 2 ) Ley In pan del'tcto6$ 4eReg> jur. Sexto Decret. ( 3 ) 1 * 7 2 4 
tit. zi Part. 3 , la $ 2 y la 4 7 tit. 1 4 Part. 5 . 

Et rursus si tuus est Stichus, vo del que lo recibió J última-
et pro evictione ejus promitte- mente, si es tuyo Estico , y no 
re non vis , non liberaberis quieres obligarte á su exhibición, 
quo minüs a te pecuniam repe- no te libertarás ; porque puedo 
tere possim. repetir de tí la cantidad. 

EXPOSICIÓN. T>e la convención que se propone en esta ley , no resulta compra y 
venta , porque este contrato empieza por el consentimiento y la promesa, y el que ex
presa esta ley , por la entrega de la cantidad , y solo resulta de él la obligación que 
refiere : por esto se dice que se puede repetir lo que se dio si muere Estico , pues no 
tuvo efecto la causa por que se dio. Se ha de tener presente, que los contratos nomi
nados empiezan por la promisión y convención ; y los innominados por.la entrega, co
mo se echa de ver en los exemplos que se proponen en la ley del Digesto ( i ) . 

T I T U L O V. 
,. . Concuerda con el tit. 7 lib. 4 Cod. la ley 4 7 11 

Be condictione ob turpem, velmjustam causant. ^ ^% f.f> x p ¿ r t ^ J ^' J 

La condictión de que se ha tratado en el título antecedente , tiene lugar quando no 
se verifica la causa por la qual se entregó alguna cosa ó cantidad : en este se 

habla de la condictión que compete por lo que se dá por causa torpe ó injusta. Se dis
tingue de la primera en que aquella tiene lugar si no se verifica la causa por que se 
dio, y lo que se entrega siempre es por causa futura : la presente compete aunque 
haya tenido efecto la causa por que se dio , y lo que se dá puede ser por causa'pasa-
da , ó por venir. En lo que se dá por causa torpe puede verificarse torpeza de parte 
del que dá y del que recibe; y en este caso no tiene lugar la repetición , porque en 
igual causa es mejor la condición del que posee (a). Si solo hay torpeza en el que dá, 
tampoco tiene lugar la repetición por la razón expresada' en el primer caso ; pues es 
mas justa la posesión del que recibió; y el que dio cometió culpa, Pero si solo se ve
rificó torpeza en el que recibió , el que lo entregó lo puede repetir, porque no se de
be retener lo que no se adquiere lícitamente. Lo que recibe el Juez por pronunciar 
sentencia á favor de alguna de las partes se d á , y se recibe injustamente , no lo pue
de repetir el que lo dio , según las leyes de Partida ( 3 ) : es nula la sentencia , y el 
Juez incurre en las penas que expresan las leyes citadas. 
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EXPOSICIÓN. Dice el Jurisconsulto que se dá por cosa ó causa : en el primer 

caso se entiende por causa futura ; y en el segundo de pretérito (i) ; porque en esto 
hay mucha diferencia , como se dirá en el párrafo siguiente. 

i Ob rem igitur hone- i Esto supuesto, lo que se 
stam , datum ita repetí po- dá por causa honesta , se pilé
i s , si res propter quam da- de repetir si no tuvo efecto la 
tum est, secuta non est. causa por que se dio. 

EXPOSICIÓN. Lo quese dá por causa honesta de futuro, se puede repetir si no 
•se -verifica, porque cesa la causa de su entrega; y si se dio por causa de pretérito, se 
ha de distinguir en esta forma , si la que motivó la entrega no obligaba á dar: aunque 
no se verifique, no tendrá lugar la repetición , como dice la ley próxima citada ; por
que se presume que intervino donación (a) : lo contrario se dirá si la causa es. obli
gatoria. 

i Quod si turpis cau- i Pero si intervino torpeza 
sa accipientis fuerit : etiam por causa del que recibió, aunque 
si res secuta sit , repetí po-r haya tenido efecto la causarse 
test. puede repetir. 

EXPOSICIÓN. Si se dio por causa torpe ^.ya se ha dicho que aunque se verifique, 
solo se puede repetir;quando la torpeza está de parte del que la recibió. 

ULPIANUS lib. 26 ai Edictum. . Concuerda con la ley 47 tit. 14 Part. 5. 

Lex II. Ut puta dedi . Ley II. Como si te di porque 
tibi ne sacrilegium , facías, no cometieses sacrilegio ó hurto, ó 
ne furtum : ne hominem oc- no dieses muerte á algún hombre; 
cidas. In qua specie Julia- en cuya especie escribe Juliano, 
ñus scribit , si tibi¡ dedero que si te diese porque no dieses 
ne hominem occidas , cqndici muerte á algún hombre, se puede 
pos se. ' repetir como cosa propia. 

EXPOSICIÓN» : En los casos que refiere esta ley se verifica torpeza de parte del 
que recibe , y por esto tiene lugar la repetición , como se ha dicho en la exposición 
'antecedente , y en la rúbrica de esté título. 

1 ítem si tibi dedero ut 1 Del mismo modo si té 
rem mihi reddas • depositam diese para que me vuelvas la 
üpud te, vel ut instrumerítum cosa ó el instrumento deposita-
mihi redderes. do en tí. 

EXPOSICIÓN. El que se niega á restituir la cantidad que recibió en depósito , co
mete dolo (3) \ y por consiguiente lo que se le dá porque lo vuelva , lo recibe por 
causa torpe y lo puede repetir el que lp dio. ,.. • , -

"(r) Ley tit: t de este lib. (2) Ley 29 tit. 5 lib. 39 Dig.ry U^GifrTXAfVm:y~(.$ teytq, 
tit. 3 lib. 16 Dig. ,. .:. , 

O 
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Concuerda con la ley 52 tit. 14 Vart. 5. 

2 Sed si dedi 3 ut secun-
dum me in bona causa judex 
pronuntiaret , est quidem re-
latum condictioni locum esse: 
sed hic quoque crimen contra-
hit. Judicem enim corrumpere 
videtur : et non ita prídem Im-
perator noster constituit litem 
eum perderé. 

2 Pero si di para que el 
Juez pronunciase á mi favor en 
la causa en que tenia justicia , se 
ha dicho que tiene lugar la repe
tición ; porque este también co
mete delito, pues parece que cor
rompe al Juez : y no hace mucho 
que nuestro Emperador determi
nó que perdiese el pleyto. 

EXPOSICIÓN. Sobre el contenido de este párrafo se há dicho en la rúbrica de es
te título. 

PAULUS lib. 10 ad Sabinunt. Concuerda con la ley 52 tit. iqVart. 5. 

Lex III. Ubi autem et dan- Ley III. Mas adonde hay 
tis, et accipientis turpitudo ver- torpeza respecto del que dá y del 
satur, non posse repetí dicimus, que recibe, decimos que no se pue-
veluti si pecunia detur ut malé de repetir, v. g. si se diese dinero 

judicetur. porque se juzgue contra justicia. 

EXPOSICIÓN. Sobre el contenido de esta ley se ha dicho en la rúbrica de este tí
tulo , y en las exposiciones antecedentes. 

ULPIANUS lib. 26 ad Edictum. 

Lex IV. ídem si ob stu~ 
prum datum sit : vel si quis 
in adulterio deprehensus rede-

Concuerda con la ley 54 tit. 14 Vart. y . 

Ley IV. L o mismo se dice 
si se hubiese dado por cometer es-
trupo, ó por libertarse el que fué 

merit se : cessat enim repetí- cogido en adulterio, porque cesa 
tío : idque Sabinus et Pega- la repetición: y así lo respondié-
sus responderunt. ron Pegaso y Sabino. 

EXPOSICIÓN. En los casos que expresa esta ley tiene lugar la repetición de lo 
que se dio ; porque solo se verifica torpeza de parte del que recibe, como expresa la 
de la de Partida concordante. 

Concuerda con la ley J2 tit. 14 Vart. 5. 

1 ítem si dederit fur ne i También si diese el ladrón 
proderetur : quoniam utriusque por no ser descubierto; porque 
turpitudo ver satur 5 cessat re- uno y otro incurren en torpeza, 
petitio. cesa la repetición. 

EXPOSICIÓN. La decisión de este párrafo" parece contraria á la ley de Partida ( 1 ) ; 
porque en el caso que propone , dice que no se puede repetir, porque hay torpeza de 

( 0 Uy 54 tit. 14 Vart. j . 
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accipientis turpitudo versa-
tur , Celsus ait repetí posse: 
veluti si tibi dedero ne mihi iñ-

juriam facías. 

se verifica torpeza solo de parte 
del qué recibe, dice Celso que 
sé puede repetir, como si te di 
porque no me injuries. 

EXPOSICIÓN. Y a se ha expresado ¡, que qiiáhdo solo se verifica torpeza de parte 
del qué recibe, como en el presente caso, compete la repetición de lo que se dio; 

Concuerda con la ley io tit. 23 Partt 1. 

3 Sed quód meretrici da-
tur , repetí non potest: ut Ta
beo , et Marcellus scribunt: sed 
nova ratione , non eá , quod 
utfiusque turpitudo versaiür: 
sed solius dantisi Illam enini 
turpiter faceré 3 quód sit me-
retrix: ñon turpiter áccipere, 
cum sit meretrix. 

3 L o que se dá á la muger 
pública, no se puede repetir, co
mo escriben Labeon y Marcelo; 
pero por nueva razón , y no por
que se verifica torpeza en uno y 
otro , sino solamente respecto deí 
que dá ; porque ella obra torpe
mente siendo ramera ; pero sién
dolo , no recibe torpemente. 

EXPOSICIÓN^ En el caso de este párrafo no se verifica torpeza de ambas partes, 
sino solo de parte del que dio ; pues la ramera aunque obra torpemente, no comete 
torpeza en recibir , según expresa este párrafo , y hace suyo ló que recibe , cómo di
ce la ley de Partida concordante. 

Concuerda con la le) 6 tit. 7 lib. 4 Cod. y la 4 8 tit. Í 4 Part. 5. 

4 Si tibi indicium dede
ro , ut fugitivum meum Ín
dices y vel furem rerum mea-
rum , non poterit repetí quod 
datum est. Nec enim turpi
ter accepisti. Quód si d fu
gitivo meo acceperis, ne eum 
indicares 3 condicere tibi hoe 

4 Si te ofreciese alguna cosa 
porque me manifiestes mi siervo 
fugitivo 9 ó el que me hurtó mis 
cosas y no podré repetir lo que se 
dio, porque no recibiste torpe
mente ; pero si recibieses de mi 
siervo fugitivo porque no le des
cubras ; lo puedo repetir como si 

Ó 2 

ambas partes; y la ley de Partida expresa, que Solo se verifica torpeza de una par
te , y que el ladrón puede repetir lo que le dio á otro porque no le descubriese: sin 
embargo, la doctrina de la ley de Partida no es contraria á la de este párrafo , que 
habla de la repetición de lo que dá el ladrón al Juez, ó al Oficial de Justicia porque no 
le descubra ; y en este caso hay torpeza de ambas partes : y la ley de Partida se entien
de de lo que el ladrón dio á persona privada, como expresan las palabras diese á otro 
porque no le descubriese ; pues aunque cometió torpeza en qxianto al delito , en el hecho 
de dar no la cometió, según dice también la ley de Partida en las palabras siguientes: 
Sabida cosa es que todo home debe puñár quanto pudiere para esiorcer q\ue no cay a en peligro 
de muerte ± ó de mala fama : mas aquel que recibe la cosa sobre tal razón , face gran tor-
pedad. 

Concuerda con la ley zj tit. 22 Part. 3. 

2 Quotiens autem solius 2 Mas todas las veces que 
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(1) ley 14 tit. 6 de este ¡ib. 

quasi furi possum j sed si lo hubiese recibido del ladrón; 
ipse fur indicium d me acce- pero si el mismo ladrón, ó el sier-
pit, vel furis 3 vel fugitivi so- vo fugitivo recibieron de mí por 
cius , puto condictionem locum manifestar su compañero , juzgo 
habere. que tiene lugar la repetición. 

EXPOSICIÓN. En el primer caso de este párrafo no se verifica torpeza de parte 
del que recibe, como en el segundo y tercero: por esto se dice que no se puede repe
tir lo que se dio á otro porque manifestase al siervo fugitivo ó al ladrón ; y que com
pete la repetición de lo que se recibió del siervo fugitivo ó del ladrón porque no se 
íes manifestase ó descubriese. 

JULIANOS lib. 3 adVrsejttm Terocem. Concuerda coa la ley 48 tit. 14 Vart. 5. 

Lex V. Si d servo meo pe- LeyV. SÍ alguno recibiese 
cuniam quis accepisset, ne fur- dinero de mi siervo porque no 
tum ab eo factum indicar et, si- manifestase el hurto que- hizo, 
ve indicasset, sive non, repetí- ya sea que lo manifieste, ó no, 
tionem fore ejus pecuniae Pro- respondió Próculo, que se dará la 
culus respondit. repetición de aquella cantidad. 

EXPOSICIÓN. En el caso de esta ley se verifica torpeza de ambas partes , y por 
esto compete la repetición de lo que se dio. 

ULPIANUS lib. 18 ad Edictum. 

Lex Vi . Perpetuó Sabinus Ley VI. Siempre aprobó Sa-
probavit veterum opinionem. bino la antigua opinión de los que 
existimantium id, quod ex in- juzgaban que se podia repetir lo 
justa causa apud aliquem sit, que alguno tenia por causa injus-
posse condici : in qua senten- ta : de cuya sentencia también es 
tia etiam Celsus est* Celso. 

EXPOSICIÓN. En las leyes antecedentes se ha hablado de la condiction ó repeti
ción de lo que se dá por causa torpe ; y en esta se trata de la q̂ ue compete por lo que 
se dio por causa injusta ; pues lo que uno recibió, y posee sin justa ni legítima cau
sa , no lo debe retener contra la razón de equidad ert perjuicio de su legítimo señor, 
según expresa la ley del Digesto ( 1 ) . 

POMPONÍUS lib. 22 ad Sabinum, 

Lex V i l . Ex ea stipulatio- Ley VII E l dinero que se 
ne , quae per vim extorta es- recibió por estipulación hecha 
set, si exacta esset pecunia, re- por fuerza, Consta que se puede 
petitionem esse constat. repetir. 

EXPOSICIÓN. En la ley antecedente se ha dicho , que se puede repetir ío que se 
recibió , y se tiene por causa injusta : y en esta se expresa, que es causa injusta la que 
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procede de estipulación hecha por fuerza, y todas las demás que tío son conformes á 
las leyes, ni á la equidad. 

PAULUS lib, 3 Quaestienum. 

Lex VIH. Si ob turpem 
causam promiseris Titio, quam-
vis, si petat , exceptione doli 
mali y vel in factum summove-
re eum pos sis s tamen si solve-
ris 3 non pos se te repetere ;quo-
niam sublata próxima causa 
stipulationis , quae propter ex-
ceptionem inanis esset, prísti
na causa 3 id est turpitudo, 
super esset. Porro autem si et 
dantis , et accipientis turpis 
causa sit 3 possessorem potiorem 
esse : et ideo repetitionem cessa-
re 3 tametsi ex stipulationeso
lutum sit. 

Concuerda, con la ley 38 tit. 11 ,y U 49 tit. 14 
Part. 5. 

Ley VIII. Si prometieses á 
Ticio en virtud de torpe causa, 
aunque lo puedes repeler por la 
excepción de dolo malo, ó in fa
ctum, si pidiese, con todo no lo 
podrás repetir si pagases ; porque 
quitada la causa próxima de la es
tipulación , que no tendría efecto 
por la excepción, quedaría la cau
sa antigua, esto es, la torpeza. Fi
nalmente, si es torpe la causa del 
que dá y del que recibe , es me
jor la condición del poseedor : y 

1 por esto cesa la repetición , aun
que se haya pagado en virtud dq 
la estipulación. 

EXPOSICIÓN. La promesa que se hace á uno porque execute alguna cosa torpe, 
no obliga, aunque se haya verificado la causa por que se prometió , según expresa la 
ley de Partida concordante ; y por esto compete la excepción de dolo contra el que 
pide en virtud de ella. Pero si esto no obstante se le pagase , no se podrá repe
tir , como también dice la ley de Partida concordante ( 1 ) ; porque en caso igual ya 
se ha dicho (2) , que es mejor la condición del que posee , y también se expresa en 
esta ley. ' 

ÍDEM. lib. 5 ad Plautium. 

Lex I X . Si vestimenta 
utenda tibi commodavéro, 
deinde pretium ut reciperem 
dedissem, condictione me re
de acturum responsum est. 
Qiiamvis enim propter reñí 
datum sit 3 et causa secuta 
sit : tamen turpiter datum 
est. 

Ley IX. Si te diese vestidos 
para que los usases en comodato, 
y después te diese alguna cantidad 
porque me los vuelvas, se respon
dió que me competería la repeti
ción ; porque aunque se dio por 
alguna cosa, y se verificó la 
causa, con todo se dio torpe
mente. 

EXPOSICIÓN. El que recibió la cosa en comodato, tiene obligación á volverla á su 
señor pasado el tiempo por que la- recibió ; y lo que se le da porque la vuelva, lo réci-

(1) Ley- 49 tit. 14 Part. 5. (2) ín la rúbrica y en la ley 3 de este tit. 
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be torpemente , del mismo modo que lo que se le entrega porque haga alguna cosa ilí
cita ; y por consiguiente se puede repetir, como ya se ha dicho (i) . 

i ¿V rem locatam tibi vel i Si recibieses dinero por 
venditam d te, vel mandatam, entregar la cosa que diste en ar-
ut redderes, pecuniam accépe- rendámiento, Ó vendiste, ó ñian-
ris , habebo tecum ex loe ató, daste, me competerá contra tí la 
vel vendito , vel mandati ac- acción de arrendamiento, de ven-
tionem. Quód si ut id , quod ta , ó de mandato; perb si té di 
ex testamento, vel ex stipula- dinero porque me entregases lo 
tu debebas, redderes mihi, pe- que me debías por testamento ó 
cuniam tibi dederim , condi- estipulación, por esta razón coñi-
ctio dtíntaxat pecuniae datae petera solo la repetición del díñe
lo nomine erit. Idque et Pompo- ro entregado i así lo escribe Poíü-
nias scribit. ponió. 

EXPOSICIÓN. Én el caso de eáté párrafo tiene lugar la repetición por la misma 
razón que se ha expresado en la exposición antecedente. 

T I T U L O V I 
_. ,. . . . f. • Concuerda este tit. con el < lib. 4 Cod. Id 
De condictione tndebm. . ,Q T , ' , T 

ley 20 tit. 14 Vart. 5. 

El que dio á otro alguna cosa que no le debia, creyendo que le era deudor de ella, 
obliga al que la recibió como si se la hubiera entregado en mutuo ( a ) , y la 

puede repetir por la condiction indebiti, que particularmente se dá para este caso , y 
es de la que se ha dé tratar en este título. 

ULPIANUS lib. 16 Edictum. 

Lex I. Tune videndum de Ley I. Ahora hemos dé trá-
indebito soluto. tar de lo pagado indebidamente. 

EXPOSICIÓN. Se ha dicho, que la condiction de que se trata en este título compe
te por ló que se pagó indebidamente : para cuya inteligencia conviene saber quándó 
se entiende que se pagó indebidamente; porque jiüede nó deberse absolutamente , és
to es , por ninguna obligación ; pues hay obligaciones civiles y naturales, solamente 
naturales , y solo civiles. El que nó debia por alguna de estas obligaciones, y dio á 
otro alguna cosa ó cantidad creyendo qUe sé la debia , sé dice que pagó indebida
mente. E l que pagó lo que debia por obligación , si justificase que lo hizo por error 
de hecho, le compete la repetición ; y se dice lo contrario si padeció error de dere
cho ( 3 ) , cómo no sea soldado , muger , labrador , ignorante, ú otra persona semejan
te , como expresa la ley de Partida ( 4 ) : mas si pagó lo que debia por obligación na
tural, no se podrá repetir (5). 

1 Et quidem si quis indebi- 1 Ciertamente si alguno pa-
tum ignórans solvit, per hane gó con ignorancia lo que no de-

(1) Ley i § . 2 , / / 4 2 § . i de este tit. (2) §. Is quoque 1 tit. 15 lib. 3 Instit. (3) Ley l o tit. 18 
lib. 1 Cod. (4) Le-j 3 1 tit. \^~2art. 5. (5) Ley 64 de este tit. 
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4 2 tit. 1 4 Part. j . 

1 Sí por el testamento que 
después se rompió , ó anuló, ó se 
declaró falso, ó inoficioso, se pa
gó alguna cosa, ó si después de 
mucho tiempo apareciese que ei 
testador debia alguna cantidad, o 
se manifestaron los codicilos que 
habían estado ocultos por mucho 
tiempo, por los quales se revoca
ban ó disminuían los legados pa
gados, porque también se dexaban 
á otros otros legados, se repetirá; 
porque el Emperador Adriano en 
quanto al testamento inoficioso ó 
falso, respondió que se habia de 
dar acción á aquel á cuyo favor 
se declaró que le correspondía la 
herencia. 

EXPOSICIÓN, En los casos que se proponen en este párrafo t se procedió con 

(1) Ley 29 tit. 5 lib, 39 Dig. y la 30 tit. 14 Part. y . (2) Ley 7 §. 2 tit. 14 lib. 2 Dig. 
(3) ley 7 §.7 tit. 14 lib. 2 Dig. 

actionem condicere potest. Sed bia 3 por esta acción se podrá re-
si sciens se non deberé solvit, petir; pero si pagó sabiendo que 
cessat repetitio. no debia , cesa la repetición. 

EXPOSICIÓN. La condiction índebiti ele que se trata en este título , compete quan
do ignorantemente se dio alguna cosa creyendo que se debia ; pero no si se dio con 
ciencia cierta de que no se debía, porque se presume donación ( i ) . 

ÍDEM lib. 16 ad Sabinum. 

Lex II. Si quis sic sol- Ley II. Sí alguno pagase 
verit , ut si apparuisset es- con la condición de que se le ha 
se indebitum , vel Falcidia de volver si apareciese que no 
emerserit y reddatur : repe- debia, ó le compitiese el derecho 
tifio locum habebit : negó- de la ley Falcidia, tendrá lugar la 
tium enim contractum est in- repetición ; porque así se trató 
ter eos. entre ellos. 

EXPOSICIÓN. En el caso de esta ley se verifica pacto (r¿), que se debe observar 
no siendo torpe , contra derecho, ni buenas costumbres ,. como ya se ha expresado (3)» 

Concuerda con la ley 

1 Si quid ex testamen
to solutum sit , quod postea 

falsum y vel inqfficiosum y vel 
irritum y vel ruptum appa-
ruerit, repetetur : vel si post 
multum temporis emerserit 
aes alienum 3 vel codicilli diu 
celati prolati ,. qui adem-
ptionem continent legatorum 
solutorum y vel deminutionem 
per hoc , quia alijs quo^ 
que le gata relicta sunt. 

~Nam divus Hadrianus cir-
ca inqfficiosum 3 et falsum 
testamentum rescripsit actio
nem dandam ei , secundüm 
quem de heredítate judicatum 
est. 
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error creyendo que se debia lo que se dio , -y por consiguiente compete la condiction 
ó repetición de lo que se entregó , como pagado indebidamente. 

PAPINTANUS Lib, 

Lex III. ídem est et 
si solutis legatis nova , et 
inopinata cansa heredita-
tem abstulit , veluti nato 
postumo , quem heres in 
útero fuisse ignorabat : vel 
etiam ab hostibus reverso fi
lio , quem pater obisse fal
so praesumpserat : nam úti
les actiones postumo , vel 

filio , qui hereditatem evi-
cerat , dari oportere in eos, 
qui legatum perceperunt, im-
perator Titus Antoninus re-
scripsit , scilicet quód bo
nae fidei poSsessor in quan
tum locupletior factus est, 
tenetur : nec periculum hu-

jusmodi nominum ad eum, 
qui sine culpa solvit pertine-
bit. 

28 Quaestionum. 

Ley III. Lo mismo se dice 
si después de pagados los legados 
privó al heredero de la herencia 
alguna causa nueva, y no pensa
da: v. g. si hubiese nacido el pos
tumo , que ignoraba él heredero 
que estaba en el útero de la madre, 
ó por haber vuelto el hijo que esta
ba en poder de los enemigos, y el 
padre habia presumido falsamente 
que habia muerto; porque el Em
perador Tito Antonino respondió, 
que al postumo, ó al hijo que ha-

' bian vindicado la herencia, se les 
debían dar las acciones útiles con
tra los que percibieron el legado: 
conviene á saber, porque el posee
dor de buena fé sé obliga en quan
to aumentó su patrimonio; y no 
está obligado al riesgo de semejan-
tes deudas, que pagó sin culpa. 

EXPOSICIÓN. En los casos que expresa ésta ley se rompe y anula el testamento,, 
y compete la condiction ó repetición de los legados ; porque no deben subsistir quan* 
do se revocan por defecto de consentimiento , y presunta voluntad del testador, que 
es el caso en que habla la ley del Digesto ( 1 ) : ía auténtica y la ley de Partida Qi) tie
nen lugar en los demás casos. 

PAULUS lib. 3 ad Sabinitm. Concuerda con la ley 42 tit. 14 Vart. 5. 

Lex IV. ídem divus Ha- Ley IV. E l mismo Emperador 
drianus rescripsit, et si aliud Adriano respondió, que aunque se 
testamentum proferatur, presente otro testamento. 

EXPOSICIÓN. Por el testamento posterior se revoca el anterior, y se entiende que 
la voluntad del testador es , que no valga cosa alguna de lo contenido en el primero, 
sino lo que expresa en el segundo. 

ULPIANUS lib. 16 adSabinum. 

L e x V . Nec novum ut LeyV. No es nuevo qué uno 

\z) leyZ %. i6tit.z lib.¿"Dig, (2) ÁutbentiiaExcausatit.zZ lib.6Cod.y laley 7tit.2Part.6* 
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quod alius solverit 3 alius re- repita lo que,otro;pagó ; porque 
petat. Nam et cúm minor 
viginti quinqué annis inconsul
ta é- adita hereditate 3 'solutis 
legatis 3 in integrum restitui-
tur , non ipsi repetitionem com
peteré : sed ei 3 ad quem bona 
pertinent ., Arrio Titiano re-
scriptum est. 

también quando el menor de.vein^ 
te y cinco, añqs adiendo .la heren
cia sin consejo 3 y pagados los le^ 
gados , es enteramente restituido., 
no le compete la repetición sino 4 
aquel á quien le pertenecen los 
bienes : así se respondió á Arrio 
Ticiano, 

EXPOSICIÓN. En el caso de esta ley compete la condiction útil, no la directa, 
que solo se dá al que pagó indebidamente. 

PAULUS lib. 3 ad Sabinufn. 

Lex VI . Si procurator tuus 
indebitum solver it , et tu ra
tum non habeas , posse repeti 
JLabeo libris Posteriorum scri-
psit. Quód si debitum fuisset, 
non posse repeti. Celsus ait, ideo 
quoniam cúm quis procurato-
rem rerum suarum constituit, 
id quoque mandare videtur, ut 
solvat creditori : ñeque postea 
expectandum sit, ut ratum ha-
beat. 

EXPOSICIÓN. Si el procurador pagó lo que no debia el señor , y este no lo ratifi
case , lo puede repetir ; porque solo se entiende que le dio poder para que pagase lo 
que debia: y en pagar lo que no debia, excedió los fines del mandato, y fué nula 
la paga. ' . 

1 ídem Labeo ait, si pro- 1 Dice el mismo Labeon, 
curatori indebitum solutum sit3 que si al procurador se le pagó lo 
et dominus ratum non habeat, que no se debia, y no lo ratificase 
posse repeti. el señor, se puede repetir. 

EXPOSICIÓN. Si el procurador recibió lo que no se le debia á su principal, tam
bién excedió los fines del mandato ; pues no se puede entender que le dio poder para 
que cobrase lo que no se le debia. 

Ley VI. SÍ tu procurador 
pagase indebidamente , y tú no 
lo ratificases, se puede repetir: así 
lo respondió Labeon en los libros 
Posteriorum ; pero- si se debia, 
no se puede repetir ; pues dice 
Celso , que quando alguno nom
bra procurador de sus cosas, tara-' 
bien parece que le dá poder para 
que pague á su acreedor, y no se 
ha de esperar á que después lo ra
tifique. 

2 Celsus ait eum, qui pro-
curatori debitum solvit 3 conti
nuo liberari: ñeque ratihabitio-
nem considerar i. Quód si inde-

2 Celso dice, el que paga al 
procurador lo que se debe, inme
diatamente queda libre, y que no 
es necesaria la ratificación ; pero 

•P 
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(1) Ley 3 7 'tit. 14 Van. 5 . 

bitum/tcceperit > ideo exigí rati- si recibió lo que no se debia, 
habitionem : quonian nihil de es necesaria ; porque no pare-
hoc nomine exigendo mandasse ce que se le dio poder para per-
videretur : et ideo si ratum non cibirlo: y por esto si no se rati-
habeatur , d procuratore repe- ficase, se ha de repetir del pro-
tendum. curador. 

EXPOSICIÓN. Quando al procurador (se habla del que lo es para cobrar y pa
gar ) se le pagó lo que se le debe al principal , se liberta el deudor inmediatamente 
de la obligación ; porque la paga fué bien hecha , y por consiguiente cesa la repeti
ción , como dice Celso. 

3 Julianus ait ñeque tuto- 3 Dice Juliano, los tutores 
rem , ñeque procuratorem sol- ó procuradores que pagan, no 
ventes repetere posse : ñeque in- pueden repetir; y nada importa 
teres se suam pecuniam, an pu- - que paguen de su dinero, del del 
pilli, vel domini solvant. pupilo , ó del del señor. , 

EXPOSICIÓN. En el caso de este párrafo no tiene lugar la condiction ó repetición 
directa; pero sí se dará la útil, según la opinión de algunos , cuya sentencia es con
forme á equidad. 

POMPONIUS lib 9 ad Sabinum. 

Lex VIL Quod indebitum Ley VIL L o que indebida-
per errorem solvitur : aut mente se paga por error , se repi-
ipsum 3 aut tantundem repetí- te ó lo mismo, ó otra tanta can-
tur. tidad. 

EXPOSICIÓN. Se puede pagar indebidamente la cosa que consiste en especie ó en 
cantidad , como las que se cuentan, se miden ó se pesan : si se pagó lo que consiste en 
especie , se ha de repetir la misma cosa, si existe ; pero si se pagó cierta cantidad de 
dinero, no se ha de repetir lo mismo que se entregó , sino otra tanta cantidad , co
mo expresa esta ley. La de la Partida ( i ) dice, que la cosa que se pagó indebidamente, 
se debe restituir con los frutos que recibió de ella aquel á quien se le dio : y si este la ven
diese , ó la perdiese , y al tiempo que se le entregó , y después la tuvo con buena fé , si la 
vendió , debe tornar el precio que recibió por ella al que se la dio : mas si la perdió por 
muerte , ó por ocasión , no sería tenido de la pechar: y si quando la recibió , ó después , tuvo 
mala fe. en recibirla , seyendo sabidor que la non debia haber, entonce quier la perdiese , ó 
la vendiese, tenudo es de pechar por ella el derecho precio que pudiera valer á bien vista del 
Suzgador. 

PAULUS lib. 6 ad Sabinum. 

Lex VIII. Quod nomine ma- Ley VIII. Loqueennom-
riti, qui solvendo non sit, alius bre del marido, que no tenia con 
mulier i solvisset , repetere non que pagar, pagó otro á la muger, 
potest: adeó debitum esset mu- no se puede repetir en quanto se 
Herí. debiese á esta. 
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EXPOSICIÓN. E n el caso de esta ley no se puede repetir lo que se dio á la muger ; 

lo pr imero porque s e i a pagó lo que se la d e b i a : y lo segundo, porque el privilegio del 
marido respecto la paga de la d o t e , es p e r s o n a l ; y de l a excepción que le compete en 
este part icular , no puede.usar el que la pagó por él ( 1 ) . 

ULPIANUS lib. 66 ad Bdictum. 

Lex IX. Nam et maritus Ley IX. Porque si el mari-
si cum faceré nihil possit, do- do pagase la dote no pudien-
tem solverit } in ea causa est do pagarla, no la puede repe
l í repetere nonpoSsit. tir. 

EXPOSICIÓN. Si el marido que no podia pagar par te a lguna de la dote sin que 
le hiciese fa l ta p a r a su preciso a l i m e n t o , l a pagase e n t e r a m e n t e , después no lo p o 
drá r e p e t i r , como expresa esta ley a p o r q u e pagó lo que deb ia , según se ha dicho en 
la exposición antecedente ; y no habiendo usado á su. tiempo de la excepción que le 
c o m p e t í a , parece que la renunció. , como puede hacer ( a ) . 

PAULOS lib. 7 ad Sabinum. Concuerda con la ley 32 tit. 1 4 P 4 Í * . 5. 

LexX. In diem debitor Ley X. 'De tal manera es 
adeó debitor est , ut ante deudor el que debe-desde cierto 
diem solutum repetere non pos* dia, que no puede repetir lo que 
sit. pagó antes. . .; .., 

EXPOSICIÓN. L o que se debe p a r a cierto d í a , no se puede pedir antes que llegué; 
. pero se puede, pagar ( 3 ) ; porque se debe p a r a en l legando el d ía señalado : y como 

dice la ley de Par t ida concordante , es cierto que se ha de cumplir l a condic ión; por 
es to se dice que no se puede repet ir . 

ULPIANUS lib. 35 ad Sabinum. 

Lex XI- Si is , cum quo de Ley XI. Si aquel con quien 
peculio actum est , per impru- se litigó sobre el peculio, por im-
déntiam plus, quam'in peculio1 prudencia paga mas de lo que 
est} soherit} repetere non po- importaba , no lo puede repe
l í . • tir. • " 

EXPOSICIÓN. Si al que pide por la acción de p e c u l i o , se le paga mas de lo que 
importa e s t e , . n o s e puede repetir el e x c e s o ; pues aunque el que pagó solo estaba 
obligado á lo que importaba el peculio , el que pidió era acreedor á todo Jo que se le 
pagó ; y no ge puede decir que recibió lo que no se le d e b i a , que es quando tiene 
lugar la repetición. 

PAULUS lib, 7 ai Sabinum. 

Lex XII. Si fundi mei Ley XII Si te diese el usû  
usumfructum tibi dedero 3 falso fruto de mi fundo creyendo fal-
existimansme eum tibi deberé, et sámente que te le debia, y murie-
ante quam repetam décesserim, se antes de repetirlo, pasará tam-

XO. Ley 7 tit. 2 lib. ^Dig. (2) Ley^i tit.4lib,4Dig. y la 29 tit. 3 lib. 2 Cod. (3) Ley 137 
§. 2 tit. 1 lib. 45 Dig, 
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condictio ejus ad heredem quo- bien á mi heredero la repeti-
que meum transibit. cion. 

EXPOSICIÓN. E l heredero del señor del fundo , que dio á otro el usufruto de é l , 
creyendo falsamente que se lo d e b i a , puede repetir los frutos que recibió del fundo 
el falso usu f ru tuar io , como percibidos indebidamente ; pues lo que uno dio , ya se h a 
dicho ( i ) que lo puede repetir ot ro . 

ÍDEM lib. 10 ad Sabinum. 

Lex XIII. Naturaliter 
etiam servus obligatur : et ideo 
si quis nomine ejus solvat, vel 
ipse manumissus , ut Pompo-
nius scribit , ex peculio cu-

jus liberam administrationem 
habeat, repetí non poterit : et 
ob id et jidejussor pro ser
vo acceptus tenetur : et pi-
gnus pro eo datum tenebitur. 
Et si servus , qui peculij ad
ministrationem habet y rem pi-
gnori in id, quod debeat , de-
derit j utilis pigneratitia red-
denda est. 

Concuerda con la ley 5 tit. 12 Van. j . 

Ley XIII. El siervo se obli
ga también naturalmente : y por 
esto si alguno paga en su nombre, 
ó él mismo después de manumi
tido pagase del peculio, cuya li
bre administración tenia , no se 
podrá repetir, como escribe PoHi
póme : y por esto se obliga el fia
dor recibido por el siervo, y que
da obligada la prenda dada por él: 
y si el siervo que tiene la admi
nistración del peculio, diese en 
prendas alguna cosa por lo que 
debia , se ha de dar la acción útil 
de prenda. 

EXPOSICIÓN. Si lo que se pagó se debia por obligación n a t u r a l , no se puede repet ir ; 
como ya se ha dicho , y expresa l a ley del Digesto (2) : y como el s iervo se obliga na
turalmente , se dice que no se puede repetir lo que otro pagó por él en. v i r tud de esta 
obl igación, ó pagó él mismo después que se hizo libre , ó del pecu l io , c u y a libre ad
ministración tenia. 

1 ítem quod pupillus sine 
tutoris auctoritate mutuum ac~ 
cepit, et locupletior factus est, 
si pubes factus solvat 3 non 
re-petit. 

1 Mas lo que recibió el pu
pilo en mutuo sin autoridad, del 
tutor, y aumentó su patrimonio, 
si lo pagase después de púbero, 
no lo repite. 

EXPOSICIÓN. E n el caso que se propone en este párra fo no tiene lugar la repet i 
c i ó n ; porque el pupilo que recibió dinero en m u t u o , y por su percepción se hizo mas 
r ico , se obligó por D e r e c h o Natura l ; y según expresa la ley p róx ima siguiente , es 
contra equidad que ninguno aumente su patrimonio con perjuicio de otro. 

POMPONIUS lib. 21 ad Sabinum. 

Lex XIV. Nam hoc natu- Ley XIV. Porque es con-

(1) ley j de este tit. (1) Ley 10 r¿í\7 lib. 44 Dig. 
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ra aequum est3 neminem cum forme al Derecho Natural que 
alterius detrimento Jieri locuple- ninguno aumente su patrimonio 
tiorem. con perjuicio de otro. 

EXPOSICIÓN. E s t a ley es un constante principio del Derecho N a t u r a l (1) , parti
cularmente propio del hombre , que l lamamos Derecho de Gentes pr imar io , que siem
pre permanece firme é inmutable ( a ) ; ' p o r q u e nace con el hombre , y el autor de él 
es D i o s , distinto en todo del Derecho de Gentes secundario , introducido por los mis
mos hombres , del qual t ratan las leyes del Digesto (3). 

PAULUS lib. 10 adSabinum. 

Lex XV. Indebiti soluti 
condictio naturalis est : et ideo 
etiam quod rei solutae accessit3 

venit in condictionem : utputd 
partus 3 qui ex ancilla natus 
sit: vel quod alluvione accessit: 
imó et fructus quos is, cui solu-
tum est, bona jide percepit 3 in 
condictionem venient. 

Concuerda con la ley 7 tit. 14 Part. j . 

Ley XV. La repetición de 
lo pagado indebidamente es na
tural ; y por esto también se com-
prehende en ella lo que se aumen
tó y agregó á la cosa pagada, v.g. 
lo que nació de la sierva , ó lo 
que agregó el aluvión : y lo mis
mo los frutos que percibió con 
buena fé aquel á quien se pagó. 

EXPOSICIÓN. Se dice que es natura l la condiction 6 repitiáon de lo que se pagó 
indeb idamente ; pues aunque esta y las demás acciones son civiles , como ya se h a 
dicho (4) , la condiction indebiti se l l ama natural porque se funda en razón y equidad 
natura l ( 5 ) , que no permite á ninguno a u m e n t a r su patrimonio en perjuicio de t e r c e 
ro : y por esta razón debe restituir el que recibió la cosa que no se le d e b i a , todo lo 
que adquirió respecto la misma cosa , como son los frutos , y todo lo demás que se 
expresa en esta l e y , de modo que no le resulte per ju ic io , ni interés de l a posesión. 

1 Sed et si nummi alieni 
dati sint , condictio competeti 
ut vel possessio eorum redda-
tur : quemadmodum si falso 
existimans possessionem me ti
bi deberé alicujus rei, tibi eam 
tradidissem } condicerem. Sed 
et si possessionem tuam fecis-
sem , ita ut tibi per longi tem-
poris praescriptionem avocari 
non possit, etiam sic recte te
cum per indebitam condictionem 
agerem. 

1 Aunque se haya dado di
nero ageno, compete la repetición 
para que se vuelva la posesión de 
él: á la manera que si creyendo 
falsamente que te debia la pose
sión de alguna cosa, la repetiría 
si te la entregase ; pero si hiciese 
tuya la posesión, de modo que 
no te la pueda quitar por la pres
cripción de largo tiempo, esto no 
obstante se me dará contra tí la 
repetición de lo que pagué inde
bidamente. 

(1) Ley 'jure naturae 206 Dig. de Reg. jur. (2) §. Sed naturalia 1 1 tit. 2 lib. 1 Instit. (3) Ley 2, 
3 , 4 7 5 tit. 1 lib. 1 Dig. (4) Ley 2 §. 6 tit. 2 lib.,1 Dig. (5) Ley 66 tit. 6 lib. 12 Dig. 
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(1) Ley 213 tit. 16 lib. j o Dig. (2) ley 213 tit. 16 lib. ¿o Dig. 

EXPOSICIÓN. E l que dá á otro dinero que no es s u y o , no transfiere el dominio de 
él al que lo r e c i b e ; pero le transfiere l a posesión, del mismo modo que si se la diera 
de qua lquiera o t ra cosa qus creía que le debia ; porque la condiction no es mas que 
la repetición de lo que se dio á otro indebidamente ; y sí el que recibió no adquirió 
el dominio , y la posesión de lo que se le e n t r e g ó , sino sola la posesión , como en el 
caso que se p r o p o n e , se repetirá esta. Si el poseedor adquirió la posesión de la co 
sa por la prescripción , se dice que también tendrá lugar la condiction ó repetición, 
p o r q u e como fundada en e q u i d a d , al poseedor no le ha de resul tar perjuicio , ni in
terés de la posesión ; de m o d o , que debe restituir aun los frutos que percibió con bue
n a fé , como se expresa al principio de es ta ley. 

2 Sed et si ususfructus in 2 Si en la cosa pagada es el 
re soluta alienus sit , deducto usu fruto ageno, la repetiré de tí, 
usufructu d te condicam. excepto el usufruto. . 

EXPOSICIÓN. E n el caso de este pár ra fo solo se repetirá la propiedad desnuda, 
porque solo esta se entregó , y la condiction no compete sino por lo que se dio , como 
se ha dicho en la exposición antecedente. 

POMPONIUS lib. 15 ad Sabinum. Concuerda con la ley 32 tit. 1 1 Vart. 5. 

Lex XVI. Sub conditione JLey XVI. Si ío que se de-
debitum , per errorem solutum, bia baxo de condición, se pagó 
pendente quidem conditione re- por error, se puede repetir pen-
petitur : conditione autem exi- dientela condición; pero verifi-
stente repeti non potest. Quod cada esta, no se puede repetir: 
autem sub incerta die debe- mas lo que se debe baxo de dia 
tur , die existente non repeti- incierto, verificado este, no se re-
tur. pite. 

EXPOSICIÓN. "LO que se debe baxo de condición , no se debe hasfa que esta se ve
rifica ( 1 ) y-por consiguiente si se paga a n t e s , se paga indebidamente, y se puede r e 
pet ir : lo contrario se dice de lo que se pagó quando y a se habia verificado la con
dición , ó el dia incierto , porque se pagó lo que se debia. 

ULPIANUS lib. 2 ad Edictum. . Concuerda con la ley 32 tit. 14 Vart. 5. 

Lex XVII. Nam et si cum Ley XVII. Pero si prome-
moriar daré promisero, et an- tiese darte quando muera, y lo 
tea solvam , repetere me non pagase antes, dice Celso que no 
posse , Celsus ait: quae senten- lo puedo repetir: cuya sentencia 
tia vera est. es verdadera. 

EXPOSICIÓN. Si lo que se prometió dar a l tiempo de la muerte , se pagase antes , 
no se puede repetir como pagado indebidamente ; porque lo que se debe para dia 
c i e r t o , se dice que se debe (2) ; pues aunque el dia de la muerte es incierto , es cier
to que ha de l legar. 
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sa ejus : cui debetur , de
bitor liberatus est , na-
turalis obligatio manet : et 
ideo solutum repetí non po
test. 

libertó por causa de la pena en 
que incurrió el acreedor, perma
nece la obligación natural, y por 
esto no se puede repetir lo que se 
pagó. 

EXPOSICIÓN. Si el deudor se libertó de la obligación por l a pena en que incurr ió 
el acreedor , permanece obligado por la obligación n a t u r a l , que no se extinguió , como 
expresa esta ley ; y por consiguiente si no obstante la liberación que consiguió pagase 
lo que debia , no lo podrá repet i r , porque l a obligación n a t u r a l , y a se h a dicho ( a ) 
que impide l a repetición. 

Concuerda con la ley 36 tit, 14 Part. 5. 

1 Quamvis debitum sibi i Aunque alguno reciba lo 
quis recipiat; tamen si is, qui que se le debe, con todo si el que 
dat, non debitum dat, repetido 
competit: veluti si is, qui here-
dem se , vel bonorum possesso-
rem falso existimans, creditori 
hereditario solverit, Hic enim 
ñeque verus heres liberatus erit; 
et id, quod dedit, repetere pote-
rit. Quamvis enim debitum si
bi quis recipiat 3tamen si is, qui 
dat, non debitum dat ,repetitio 
competit. 

lo dá, no dá lo que debe, compe
te la repetición: v, g. si el que 
falsamente creía que era heredero 
ó poseedor de los bienes , pagase 
al acreedor de la herencia: en este 
caso tampoco se libertará el ver
dadero heredero, y podrá repetir 
lo que dio; porque aunque alguro 
reciba lo que se le debe 3 con todo 
si el que dá, dá lo que no debe, 
compete la repetición. 

( 0 Ley 211 tit. 16 lib. j o Dig. (2) Ley i$.de este tit. 

ÍDEM, lib, 47 ad Sabinum, Concuerda con la ley 32 tit. 14 Part. j . 

Lex XVIII. Quod si ea Ley XVIIL Pero si se de-
conditione debetur, quae omni- be baxo de tal condición, que ab-
modo extitura est , so/u- solutamente se ha de verificar,no 
tum repeti non potest : licet se puede repetir lo pagado, aun-
sub alia conditione, quae an que se pueda repetir si se pagase 
impleatur incertum est , si antes lo que se debiese baxo de 
ante solvatur , repetí pos- otra condición, que no es cierto 
sit, si se verificará, 

EXPOSICIÓN, LO que se debe baxo de condición , que ciertamente se h a de v e 
rificar , se dice que se debe ( 1 ) : y aunque no se puede pedir antes que se cumpla l a 
condición , si se p a g a s e , no se puede repet i r como pagado indebidamente , según e x 
presa esta ley y su concordante de P a r t i d a , 

POMPONIUS lib, 22 ad Sabinum. 

Lex XIX. Si poenae cau- Ley XIX. Si el deudor se 
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EXPOSICIÓN. E n el caso que se expresa en este párra fo , se entiende que el que 

p a g ó , lo hizo en su propio nombre, y que no liberta de la obligación al verdadero deu
dor ; y como pagó lo que no deb ia , lo puede repetir del que lo recibió, según expre
sa la ley del Digesto ( i ) : la ley concordante de P a r t i d a dice , que el que dio el dine
ro , lo puede repetir ; y si no lo pudiese cobrar del que lo rec ib ió , lo pedirá al verda
dero heredero. 

2 Si falso existimans debe-
re , nummos sol-vero 3 qui pro 
parte alieni, pro parte meifue-
runt, ejus sammae partem dimi-
diam3 non corporum3 condicam. 

2 Si creyendo falsamente que 
debia, pagase parte con dinero 
mió y parte con dinero ageno, re
petiré la mitad de la cantidad y no 
la de las monedas. 

EXPOSICIÓN. E l que pagó la cantidad que -falsamente_ creía que debia , parte 
con dinero p r o p i o , y p a r t e a g e n o , pudo enagenar lo que era suyo ( a ) ; y por consi
guiente puede repet ir , no las mismas monedas que entregó , sino la misma , suma, 
porque en el dinero solo se considera ia cantidad ( 3 ) . 

3 Siputem me Stichum , aut 
Pamphilum deberé , cúm Sti
chum debeam , et Pamphilum 
solvam : repetam quasi inde-
bitum solutum : nec enim pro 
eo, quod debeo 3 videor id sol-
visse. 

3 Si vendiendo á Estico cre
yendo que debia á Estico , y 
á Panfilo, pagase á este, me com
peterá la repetición por haber pa
gado lo que no debia; pues no 
parece que pagué por.lo que de
bía. 

EXPOSICIÓN. E n el caso de este párra f t r t iene lugar la repet ic ión , porque se pagó 
lo que no se d e b i a , y no se puede decir que el deudor quiso pagar á Panfilo , por 
Est ico , aunque el acreedor recibiese al uno por el o t r o , porque p a r a esto es necesa
r ia la voluntad del deudor y del acreedor (4). 

4 Si dúo rei, qui decem de~ 
bebant, viginti pariter solve-
rint 3 Celsus ait singulos qui
na repetituros : quia cum decem 
deberent, viginti solvissent, et 
quod amplius ambo solverint3 

ambo repetere possunt. 

4 Si dos deudores que debían 
diez, pagasen veinte entre los dos, 
dice Celso que cada uno ha de re
petir cinco, porque debiendo diez, 
pagaron veinte; y lo que los dos 
pagaron demás, ambos lo pueden 
repetir. 

EXPOSICIÓN. Se ha de entender que habla este párra fo quando pagan ambos jun
tamente á un mismo tiempo , de modo que no se verifique que alguno pagó antes; 
porque si el uno pagó pr imero , libertó a l otro de la obligación ( 5 ) , y lo que pagó e l 
últ imo , lo pagó indebidamente , y á este solo le compete la repetición de toda la can
t idad que dio. 

( 0 Ley 38 §. 2 tit. 3 lib. 46 Dig. (2) Ley 16 tit. 1 de este lib. (3) Ley 94 §. i-tit. 3 lib. 46 
Dig. (4) Ley 5 5 tit. 7 lib. 44 Dig. (5) Ley 2 y la 3 §. 1 tit. 1 Dig. 
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JULIANUS lib. 10 Digestorum. 

Lex XX. Si reus , et fide- Ley XX. Si pagasen el reo 
jussor solver int paritef , in y el fiador á un mismo tiempo, 
hac causa non dijferunt á dúo- en esta causa no se diferencian de 
bus reis promittendi : quare; dos que prometieron; por lo qual 
omnia , quae de his dicta sunt, todo lo que se ha dicho de estos, 
et ad hos transferré licebit. " se puede entender de aquellos. 

EXPOSICIÓN. A u n q u e la obligación del deudor pr inc ipa l , y la de su fiador son 
distintas , la una p r i n c i p a l , y la o t ra a c c e s o r i a ; y la de dos deudores que deben in 
solidum una misma cosa , es sola una obligación igualmente principal ( i ) : si el deu
dor principal y el fiador pagan á un mismo tiempo toda la d e u d a , se dice lo mismo 
que se ha expresado en el párrafo ú l t imo 'de la ley antecedente respectó dé dos deu
dores que debian una misma cosa in solidum, y ambos pagaron á un mismo t iempo 
e l todo de la d e u d a : y aunque por la nueva constitución de Just in iano (2) debe ser 
reconvenido el deudor principal que está presente , antes que su fiador ; esto no obs
t a á la decisión de la presente ley , porque se supone que ambos pagaron toda la 
deuda á un mismo t i e m p o , y no se puede decir v ni interpretar que. el deudor pagó 
antes que el fiador. • . 

PAULUS lib. 3 Quaestionum. .> 

LexXXI. Plañe si dúos Ley XXI. Pero sise obligá-
reos non ejusdem pecuniae: ron á pagarte por otro dos deudo-
sed aherius obligationis con- res, no de una rnisma cantidad, si-
stitueris ; utputa Stichi. , aut no de distinta obligación, y. g. de 
Pamphili , .et pariter dúos Estico ó Panfilo, y entregasen los 
datos , aut togam , vel dena- dos á un tiempo ó la toga , ó mil 
rid mille , non idem dici fo- denarios, en quanto ala repetición 
terit in repetitione , ut par- no se podrá decir que también re-
tes repetant , quia nec solve- petiráii las partes ; porque ni aun 
re ab. initio sic poterunt. Igi- al principio podían pagar de esta 
tur hoc casu electio est ere- manera: esto supuesto, én este ca-
ditoris , cui velit solvere: so está en la elección del acreedor 
tit alterius repetitio impedia- pagar á quien quiera para impe-
tur. dir la repetición del otro. 

EXPOSICIÓN. E n el caso de esta ley es a l ternat iva la obligación de dar á E s t i c o 
6 á P a n f i l o , por lo qual si ambos deudores entregasen á un mismo tiempo el uno á. 
Panf i lo , y el otro á Est ico , no se dirá lo mismo que en la ley antecedente : . y a u n 
que quando el deudor es uno s o l o , le compete á este la repetición , y ei acreedor 
no tiene facultad de volver el que le parezca , según determinó el E m p e r a d o r J u s t i 
niano á favor de la opinión de Ju l iano y Papiniano , que en esto no se conformaban con 
el sentir de U l p i a n o , Celso y M a r c e l o (3). Si los deudores eran dos , y ambos pagaron, 
l a elección compete a l acreedor , como expresa el Jurisconsulto P a u l o , por la razón 

(1) Ley 2 y la 3 §. 1 tit. 2 lib.^$ Dig. (2) Authentia praesent. íjf.4.1. lib. 8 CoL. (3) Ley 10 
Coa. de este tit. 

0 . 
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Ley XXII, Pero si juzgo 
que prometí á tí ó á Tício , no 
habiendo prometido á uno ni á 
otro , ó no se comprehendio en 
la estipulación la persona de Tí
cio , y pagase á este , podré re
petirlo de él. 

EXPOSICIÓN. E n el presente caso se h a :dé distinguir en esta forma : si en l a e s 
tipulación se expresó que se pudiese pagar á T i r i o , fué bien hecha la paga ( i ) ; pero 
si nada de esto sé dixo , se pagó indebidamente , y tiene lugar la repetición , como 
dice esta l e y , por haberse pagado por error . 

i Si debiendo exceptuar el 
iter con error te entregué el fun
do libre , usaré de la repetición 
de cosa incierta para que se me 
conceda. 

i Cúm iter excipere de be
rem , fundam liberum per er-
rorem tradidi. Incerti condi-
cam y ut iter mihi conceda-
tur. 

EXPOSICIÓN. También se puede repetir el iter en los términos que se propone en 
este p á r r a f o , esto e s , el que entregó el fundo cómo libre , debiendo retener la servi
dumbre de iter , puede pedir que se l a const i tuya el que lo recibió ; porque en la c o 
sa propia se • puede 'constituir servidumbre 'reteniéndola ó pactándola al tiempo de en
tregar el fundo ( a ) ; y habiéndolo entregado l i b r e , se .dio mas de lo que se d e b i a , y por 
consiguiente se puede repetir . 

ULPIANÜS lib. 45 Ad Sabinum. 

Lex XXIII. Eleganter Pom- Ley XXIII. Pregunta Pom-
ponius quaerit, si quis suspice- ponió elegantemente : ¿Si alguno 
tur transactionem factam vel 
ab eo , cui heres est : vel ab 
eo, qui procurator est, et qua
si ex transactione dederit, quae 
facía non est, an locus sit re-
petitioni? Ét ait repetí pos se. 
Ex falsa enim causa datum 
est. ídem puto dicendum et si 
transactio secuta non fuerit, 
propter quam datum est. Sed 
et si resoluta sit transactio, 
idem erit dicendum. 

sospechase que se habia hecho 
transacción, ó por aquel á quien 
heredó, ó por su procurador, y. 
diese en virtud de la transac
ción que no se hizo , tendrá 
lugar la repetición? Y dice que 
se debe repetir, porque se dio 
por falsa causa. Lo mismo juz
go que se ha de decir si no tu
vo efecto la transacción por la 
qual se dio; y lo propio se dirá 
si se rescindió. 

(.0 ley 12 %. i , y la\o6 tit. 3 l\b. 45 Dig. (2) Ley 40 tit. 14 lib. 2 , y la y tit. 4 lib. 8 Dig. 

que refiere la misma ley ; cuyo caso no se compréhende en la" decisión de Just iniano, 

citada en esta exposición. 
POMPONIÜS lib, 22 atl ídictum. 

Lex XXII. Sed et si me 
putem tibi, aut Titio promisis-
se , cúm aut neutrum factam 
sit, aut Titij persona in stipu-
latione comprehensa non sit, et 
Titio so/vero, repetere d Titio 
pote?'o. 
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EXPOSICIÓN. A l que dio alguna cosa porque creia que habia intervenido transac

ción , le compete la repetición de lo que e n t r e g ó ; porque según expresa esta l e y , dio 
en virtud de falsa c a u s a , distinta de la que se requiere para la condictión sine causa, 
de que-se t r a t a r á en el título siguiente : por la misma razón compete la repetición 

'indebiti en los dos últimos casos que se proponer). 

i Si post rem judicatam 
quis transegerit , et solverit, 
repetere poterit: ideircó; quia 
placuit transactionem nullius 
esse momenti: hoc enim Impe-
rator Antoninus cum divo pa
ire suo rescripsit. Retineri ta
men 3 atque compensan in cau-
sam judicati , quod ob talem 
transactionem solutum est s po
test. Quid ergo si appellatum 
sit , vel hoc ipsum incertum 
sit 3 an judieatum sit, vel an 
sententia valeat? Magis est 
ut transactio vires habeat. Tune 
enim rescriptis locum esse cre-
dendum est, cum de sententia 
indubitata , quae nullo reme
dio attentari potest, transigi-
tur. 

i Si alguno transigiese y pa
gase después de sentenciado el 
pleytOj podrá repetirlo: por esto, 
porque se determinó que la tran
sacción no fuese válida : así res
pondió el Emperador Antonino 
con el Emperador su padre. Pero 
también se puede retener lo q u e 
se pagó por semejante transacción, 
y compensarse con lo que se deb ia 

en virtud de la sentencia. ¿ Pero 
qué se dirá si se apeló, ó no sea 
cierto si se pronunció sentencia, ó 
si esta fué válida ? Es mas p r o b a 

ble que es válida la transacción; 
porque se ha de creer que tienen 
lugar los rescriptos quando se 
transige sobre la sentencia i n d u b i 

table ¡, que no se puede intentar 
recurso alguno contra ella. 

EXPOSICIÓN. L a transacción no tiene lugar después de la pronunciación de la 
sentencia , porque lo determinado por el la , se tiene por cierta ( i ) ; y la transacción h a 
de ser sobre cosa dudosa ( a ) . Es to se h a de entender si la sentencia se declaró por 
pasada en autor idad de cosa juzgada ; pero si se apeló de ella , ó se puede apelar , se 
dice lo contrario (3) y lo mismo si se duda si se pronunció s e n t e n c i a , ó si fué váli
da , como expresa este párra fo . 

2 ítem si ob transactio
nem alimentorum testamento 
relictorum datum sit 3 appa-
ret posse repeti quod datum 
est: quia transactio Senatus-
consulto injirmatur. 

EXPOSICIÓN. L a transacción sobre 

1 Mas si se hubiese dado por 
la transacción de aumentos dexa-
dos en el testamento, es claro que 
se puede repetir lo que se dio; por
que por la Constitución del Senado 
no es válida la transacción. 

alimentos hó se permite sin conocimiento 

1 nn 

(1) Ley Res judicata 207 Dig. de Reg. jitr. 
lib. 2 Dig. 

(2) Ley 1 tit. 15 lib. 2 Dig. (3) LCy 7 tit, 15 

Q . 2 
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3 <5V quis post transactio-
nem nihilo minús condemnatus 

fuerit, dolo quidem id jít: sed 
tamen sententia valet. Potuit 
autem quis, si qiddem ante li
tem contestatam transegerit, 
volenti litem contestari , ofpo
neré doli exceptionem. Sed si 
post litem contestatam trans-
actum est, nihilo minús pote-
rit uti exceptione doli post se-
cuti. Dolo enim facit 3 qui con
tra transactionem expertus, 
amplius petit : et ideo condem
natus repetere potest, quod ex 
causa transactionis dedit: sané 
quidem ob causam dedit: ñeque 
repeti so/et , quod ob causam 
datum est, causa secuta : sed 
hic non videtur causa secuta, 
cúm transactioni non stetur. 
Cúm igitur repetitio oritur, 
transactionis exceptio locum 
non habeat: ñeque enim utrum-
que debet locum habere, et repe
titio , et exceptio. 

3 Esto no obstante, si algu
no fuese condenado después de la 
transacción , ciertamente esto se 
hace con dolo ; pero vale la sen
tencia ; porque pudo oponer la 
excepción de dolo al que quería 
que se contestase el pleyto , si se 
transigió antes de la contestación; 
pero si se transigió después de 
ella, también podrá usar de la ex
cepción del dolo, que intervino 
después; porque el que pide con
tra la transacción , pide mas, y 
comete dolo; y por esto el que 
filé condenado puede repetir lo 
que dio por causa de transacción. 
A la verdad dio por causa, y no 
se suele repetir lo que se dio por 
causa, si esta se verifica ; pero en 
este caso no parece que se verifi
có ; porque no se está á la tran
sacción : esto supuesto , quando 
hay repetición no tiene lugar la 
excepción de la transacción; por
que no debe tener lugar uno y 
otro, repetición y excepción. 

EXPOSICIÓN. E l que contestó el pleyto sobre lo que y a se habia t r a n s i g i d o , r e 
nunció tácitamente la excepción de dolo que pudo oponer p a r a no contestar ; y por 
esto se dice que es válida la sentencia *, pues la transacción por sí sola no produce ac
ción , ni por ella se extingue la anterior ( a ) . Si se transigió después de la contesta
ción del pleyto , también se podrá oponer la excepción de dolo , y repetir lo que se 
dio en virtud de la transacción ; porque no se verificó la causa por la qual se dio, 
esto es , no subsistió la transacción ; pues sin embargo de e l l a , se continuó el pleyto, 
y se pronuncio sentencia del mismo modo que si no se hubiera-transigido i por lo qual 
el que transigió antes ó después de la contestación del pleyto , y dio a lguna 'cosa por l a 
transacción , puede oponer la excepción de dolo p a r a impedir la pronunciación de la 
sentencia , ó no oponer esta e x c e p c i ó n , y consentir que se pronuncie sentenc ia , y 
después repetir lo que dio por l a transacción ; pero no puede oponer la excepción de 

(i) Ley 8 tit. 1 5 lib. z Dig. (2) Ley 28 tit. 4 lib. 2 Dig. 

de causa , y autoridad judicial ( 1 ) ; y por esta razón se puede repetir lo que se dio en 
•virtud de ella. 
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dolo para impedir la pronunciación de la sentencia , y repetir también lo que dio por 
la transacción , como se expresa en este párra fo . 

4 Si quae lex ab initio 
dupli , vel quadrupli statuit 
actionem 3 dkendum est solu
tum ex falsa ejus causa repe
ti posse. 

4 Si alguna ley desde el prin
cipio estableció acción del dos ó 
del quatro tanto , se ha de decir 
que se puede repetir lo que.se pagó 
por falsa causa en virtud de ella. 

EXPOSICIÓN-. LO que se p.agppor causa de alguna acción p e n a l , én viritud de la qual 
se impone desde el principio la condenación del duplo , triplo ó quadruplo , como la del 
hurto no manif iesto , rapiña ó hurto mani f ies to : si después se justifica que no se co
metió el hurto ó rapiña por el qüal se impuso la condenación., se puede repet i r lo 
que se dio , porque se pagó por falsa c a u s a , según expresa este párrafo . P e r o s i .se 
cometió el hurto ó rapiña que motivó la condenación, aunque por otra persona .d is 
t inta del que fué condenado por é l , se dirá que no tiene lugar la repet ic ión ; porque 
no se pagó por falsa causa ; pues al que recibió se le dio lo que se le debia , como 
se dirá después en este título ( 1) . Se dice que fué condenado por .acción que .des
de el principio determina la pena del duplo ó q u a d r u p l o , porque lo que se pagó por 
acción , que después se hizo p e n a l , y se aumentó la condenación por la :negacion del 
reo , aunque no se verifique el delito-que motivó la condenación , no se puede repe
tir ; porque como se dice en otros casos. (2) , se entiende que por la cantidad que dio, 
transigió el peligro de la a c c i ó n , por no exponerse á ser condenado en el duplo por la 
negación ; lo qual no se puede decir respecto la acción que desde el principio es:penal. 

ÍDEM lib.46 adSabinnum. • 

Lex XXIV. oz is, qui per
petua exceptióne tueri se póte-
rat y cum sciret sibi exceptio-
nem profuturam , promiserit 
aliquid, ut liberaretur \ condi-
cere non potest. 

Ley XXIV. Si el que te
nia excepción perpetua , cons-
tándole que le podia aprove
char , prometiese alguna cosa 
para libertarse , no la puede re
petir. 

EXPOSICIÓN. E n el caso de esta ley se dice que no tiene lugar la repetición ; pues 
aunque no se tiene por deudor aquel á quien compete excepción perpetua (3) , con 
todo es.deudor , y si se le pide , y no usa de su excepción constándole de ella , pare
ce que la renunció , y como pagó lo que debia , no lo. puede repetir , cpmo también 
se dirá después (4). . 

ÍDEM lib. 47 ad Sabinum. 

Lex XXV. Cum dúo pro Ley XXV. 1 Si. dos fuesen 
fiadores de uno que debia. diez, y 
el deudor pagase tres, y..después 
cinco cada uno de los fiadores, se 
determinó, que el que pagó úl
timamente podia repetir ios tres; 

reo jidejussisent in decem 3 dein
de reus tria solvisset, et post
ea fidejussores quina 3 placuit 
eum, qui posterior solvit., re
petere tria pos se. Hoc mérito: 

(i) Ley44de este tit. (2) Ley 13 %.jtit.zlib. 3 Dig.y las 3 y 4 tit. 11 Ub.zCod. (3) Ley 108 
tit. 15 lib. 50 Dig. (4) Ley 26 §. 3 de este tit. 

http://que.se
http://si.se
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qtda tribus d reo solutis , se-
ptem sola debita superefanti 
quibus persolutis, tria indebita 
soluta sant. 

y con razón, porque con los tres 
que pagó el deudor, solo se resta
ban á deber siete; y pagados estos, 
se- dieron los tres indebidamente. 

EXPOSICIÓN. E n el caso de esta ley el últ imo fiador puede repetir los tres qué 
dio de mas , porque se pagaron indebidamente. 

ÍDEM lib. 26 

Lex XXVI. Si non for-
tem quis J sed usuras in
debidas solvit , repetere non 
poterit , si sortis debitae 
solvit. Sed si supra legiti-
mum modum solvit , divus 
Severus rescripsit {quo ju
re utimur) repetí qiádem 
non posse : sed sorti im-
putandum : et si postea 
sortem solvit , sortem qua
si indebitam repetí pos
se : proinde et si ante sors 

fuerit soluta ; usurae su-
pra legitimum modum so-
lutae ; quasi sors indebi-
ta , repetuntur. Quid si si-^ 
muí solver it? Poterit dici et 
tune repetitionem locum ha-
bere. 

ad Edictum. 

Ley XXVI. Sí alguno no pagó 
el principal, sino las usuras que no 
debia, no las podrá repetir, si pa
gó las de la cantidad que debia; pe
ro si pagó mas de las que debia le
gítimamente, respondió el Empe
rador Severo, que no las podia re
petir : lo que está recibido en prác
tica ; sino que se han de descontar 
de la cantidad principal; y si des
pués paga, puede repetirla pomo 
pagada indebidamente; por lo qual 
si ánres se hubiese pagado el prin
ciparlas usuras pagadas en mayor 
cantidad de lo que permite la ley, 
se pueden repetir como pagadas 
indebidamente. ¿Qué diremos si se 
pagase juntamente? Se podrá decir 
que en este caso también tiene lu
gar la repetición. 

EXPOSICIÓN. E l que pagó las usuras que no debia , correspondientes á 4a cant i 
dad que debia , expresa esta ley que no las podrá repetir \ esto es , si uno prestó á 
otro alguna cantidad sin expresar que le habia de pagar u s u r a s , y esto no obstante 
el deudor que la recibió pagase voluntariamente al acreedor las usuras correspondien
t e s , no las puede repetir ; porque se obligó naturalmente, á la remuneración ( 1 ) ; y 
por consiguiente no se puede decir que las pagó indebidamente; pero si dio mayores 
u s u r a s que las que el Derecho permite ( s e g ú n expresa la ley del Código ( a ) , con la 
distinción que en el la se ref iere) tampoco- se pueden repetir , aunque en este caso el 
acreedor deberá contar las usuras que se dieron de mas en pago de la cant idad pr in
c ipa l , como expresa la ley del Digesto (3) ; porque se pagó lo que se le d e b i a , y no 
¡o debe retener por la causa que se le entregó : mas si ya se habia pagado la c a n t i 
d a d principal , se dirá lo contrario , porque se pagó lo que no se debia (4) ; y si á un 

(1) Ley 25 §. 11 tit. < lib. 5 Dig. (2) Ley 26 §. 1 tit. 32 lib. 4 Cod. (3) Ley 102 §. 3 tit. 3 
lib. 46 i.ig. (4) Ley 18 tit. 32 lib. 4 Cod. 
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mismo tiempo se pagó la cantidad p r i n c i p a l , y más usuras 'de las que el Derecho per
mite , también se puede repetir lo que se pagó de m a s , como pagado indebidamente; 
pues las usuras estipuladas en mayor cantidad de las que el Derecho permite , se t ie
ne por no estipuladas ( 1) . E l Derecho Canónico (2) absolutamente prohibe las U s u r a s . 

1 Las usuras que exceden 
del dos tanto , y las de las usu
ras , rio se pueden estipular, ni se 
pueden repetir del mismo mo
do que las usuras de las usuras 
futuras. 

1 Sufra duplum autem 
usurae , et usurarum usurae 
nec in stipulatum deduci , nec. 
exigí possunt 3 et solutae repe-
tuntur : quemadmodum futu-
rarum usurarum usurae. 

1 EXPOSICIÓN. L a estipulación de las u s u r a s , á m a s de las que permite el D e r e 
c h o , y l a de las usuras de las usuras , es nu la (3) ; y por consiguiente las que se pa
gan en virtud de ella , se pueden repetir como pagadas indebidamente. 

2 Si alguno creyendo falsa
mente que debia el principal, pa
gase las usuras, las podrá repetir; 
porque no parece que pagó sa-. 
biendo que, no debía. ..; 

2 Si quis fa/so se sortem 
usuras sol-

nec 
deberé crédens 
verit , potest condicere 
videtur sciens indebitumjol-
visse. - * 

EXPOSICIÓN. E n el caso de este párra fo tiene lugar la repetición , porque de mo
do alguno se debían las u s u r a s ; y cómo expresa el mismo p á r r a f o , no se puede decir 
que las pagó creyendo que no las debia ' , p a r a que se entienda que intervino donación. 

3 Indebitum autem solu
tum accipimus , non solüm. si 
omnino non debeatur : sed et 
si per aliquam exceptionem 
perpetuam peti non poterat: 
quare hoc quoque repetí pote
rit : nisi sciens se tutum exce-
ptione, solvit. 

3 Entendemos pagado indebi
damente , no solo sí absolutamen
te no se debe, sino también si no 
se podía pedir por alguna excep
ción perpetua; por la qual también 
se podrá repetir esto, á rio ser que 
pagase sabiendo que le competía' 
excepción perpetua para no pagar. 

EXPOSICIÓN. Sobre el contenido de este párra fo se ha dicho en la ley veinte y 
quatro de este t í t u l o , y en el caso que en él se p r o p o n e , t iene lugar la repetición ele 
las u s u r a s , porque no parece que renunció la excepc ión, como en el de la ley c i tada, 

4 Si centum debens , qua
si ducenta deber em .,. fundum 
ducentorum solví., .compete-
re repetitionem Marcellús li
bro vicésimo Digestorum scri-

4 Si debiendo ciento, diese en 
pago un fundo que valia doscien
tos como si debiese esta cantidad, 
me compete repetición, según es
cribe Marcelo en el libro veinte de 

(1) Ley 29 tit. 1 lib. 22 Dig. (2) Cap. únic. tit. 5 lib. 5 Clcment. (3) Ley 2$) tit.i lib. 22 Dig. 
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bit , et centum manere sti-
pulationem. Licét enim pla-
cnit rem pro pecunia solu-
tam par ere liberationem : ta-
men si ex falsa debiti quan-
titate majoris pretij res so
luta est , non jit confusio 
partís reí cum pecunia : (ne
nio enim invitus compellí-
tur ad communionein) sed et 
condictio integrae reí ma-
net , et obligatio incorru-
pta : ager autem retinebitur, 
doñee debita pecunia sol va-
tur. 

los Digestos, y permanece la esti
pulación délos ciento; porque aun
que se determinó que la cosa dada 
en pago de la cantidad libertase de 
la obligación, con todo, si creyendo 
falsamente que debía mayor canti
dad, di en pago alguna cosa de ma
yor precio, no se confunde con la" 
cantidad la parte de la cosa; por
que á ninguno se le precisa á que 
tenga comunidad con otro, sino 
que queda la repetición de toda ella, 
y la obligación como antes; pero; 

se retendrá la heredad hasta que se 
pague la cantidad que se debe. 

EXPOSICIÓN. E n el caso de este pár ra fo se puede repetir todo el f u n d o ; porque, 
como en él se expresa , á ninguno se le puede prec isar á que tenga la cosa común 
con otro ; pero el acreedor podrá retener el fundo ínterin no se le pague la cantidad 
que se le debe. 

5 ídem Marcellus ait, si 
pecuniam debens, oleum dede-
rit pluris pretij , quasi plus 
debens : vel cum oleum debe-
ret y oleum dederit , quasi ma-
jorem modum debens , super-
fiuum olei esse repetendum, 
non totum : et ob hoc perem-
ptam esse obligationem. 

5 Dice el mismo Marcelo, que 
si el que debia alguna cantidad die
se en aceyte. mas de lo que debia, 
creyendo que era mayor la deuda, 
ó debiendo aceyte diese mas de lo 
que se debia, se ha de repetir, no 
todo el aceyte que dio, sino lo que 
dio de mas,y la obligación se ex
tingue enteramente en esta parte. 

EXPOSICIÓN. E n el caso de este párra fo se ha de repetir el aceyte que se dio de 
mas , porque las cosas que se cuentan , miden y pesan , se dice que reciben función 
en su género ; esto es , equivale á otro igual número de arrobas de la misma cal idad 
y bondad ; y por esto no incurre en comunidad el que lo recibe , como en l a especie 
del párrafo antecedente. 

6 ídem Marcellus adjicit, 
si cum fundí pars mihi deberé* 
tur , quasi totus deberetur, 
aestimatione facta solutio pe-
cuniae solidi pretij fundí facta 
sit , repeti posse non totum 

6 Dice también Marcelo, 
que si se me debiese parte de al
gún fundo , y se apreciase co
mo si se debiese todo , y se pa
gase toda la cantidad que im
portó , se puede repetir, no to-
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pretium : sed partís indebitae do el precio, sino la parte que no 
pfaetíum. se debía. 

EXPOSICIÓN. E n e l ' c a s o que se propone en este párra fo , solo se puede repetir la, 
cant idad que se dio de mas como pagada indebidamente ; porque no se-entrego el fun

do , sino el importe de é l : y ni el deudor , ni el acreedor incurren en comunidad , aun
que este retenga lo que r e c i b i ó , como se verifica si retuviese la p a r t e del fundo, se
gún se ha expresado en la exposición antecedente. 

7 Adeo autem perpetua 
exceptio parit condictionem, 
ut Julianus libro décimo scri-
psit, si emptor fundí damna-
verit heredem suum , ut ven
ditorem nexu venditi liberaret, 
mox venditor ignórans rem 
tradiderit: posse eum fundum 
condicere. Idemque est et si de-
bit orem suum damnaverit li
berare , et Ule ignórans sol-
verit. 

7 De tal modo produce re
petición la excepción perpetua, 
que si el comprador del fundo 
condenase á su heredero á que 
liberte al vendedor de la carga 
sobre la cosa vendida; y después, 
ignorándolo el vendedor, la en
tregase, escribe Juliano al libro 
diez , que puede repetir el fun
do ; y lo mismo se dice si le con
denó á que libertase á su deudor, 
y pagase ignorándolo él. 

EXPOSICIÓN. E n el presente p á r r a f o se continúa l a especie del tercero de esta 
ley , y d i c e , que también compete la repetición de lo que se pagó indebidamente en los» 
casos que en él se p r o p o n e n ; porque no se puede decir que hubo donación respecto 
la ignorancia que se supone en el que p a g ó . 

8 Qui filiofamilids solve-
rit} cúm esset ejus peculiaris 
debitor , si quidem ignoravít 
ademptum ei peculium , libera-
tur : si scit, et solvit, condi
ctionem non habet: quia sciens 
indebitum solvit. 

& El que pagó al hijo de 
familias siendo deudor de su pe
culio , si lo hizo ignorando que 
se le habia quitado , se libertaí 
si lo supo, y le pagó, no le com
pete la repetición , porque pagó 
sabiendo que no debia. 

EXPOSICIÓN. A l acreedor que pagó al hijo de famil ias la deuda respectiva á stí 
peculio, después que se le quitó la administración de él , no le compete repetición 
si no lo ignoraba v porque quando se paga a i que se sabe que no es a c r e e d o r , Se dice 
que hay donación: lo contrario se expresa sí el deudor pagó al hijo ignorando qué 
se le habia quitado la administración del p e c u l i o p o r q u e el padre debió habérselo 
hecho saber ( i ) . 

9 Filiusfamilias contra 9 Si el hijo dé familias pagase1 

Macedonianum mütuatus , si ía cantidad qué recibió prestada 

C¿) Ui 18 tit4 3 B.A6 Dip 
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solverá 3 et patri suo heres ef- contra el Senadoconsulto Macedo-

fectus velit vindicare nummos: niano, y después de haber hereda-
exceptione summovebitur d vin- do á su padre,.la quisiese repetir, 
dicatione nummorum. será repelido con excepción. 

EXPOSICIÓN. E l hijo ele familias no puede repet ir después de la muerte del padre 
l a cant idad que se le prestó , y pagó viviendo e s t e ; porque á ninguno le es permitido 
pedir contra lo mismo que hizo ( i ) ; por esto se dice , que compete contra él excep
ción , esto es , aquel á quien pagó , le podrá oponer la excepción de d o l o , por pedir 
en virtud de la que le compet ía por D e r e c h o C i v i l , lo que pagó , y debia por obliga
ción natura l ( a ) . 

10 Si quis quasi 10 Si alguno creyendo que 
ex compromisso condemnatus habia sido condenado por com-

falsó solverit repetere po- promiso pagase lo que no debia, 
test. lo puede repetir. 

EXPOSICIÓN. LO que pagó el que cre ía que habia sido condenado por la sentencia 
del J u e z c o m p r o m i s a r i o , también lo puede repet i r ; porque se entiende que lo díó por 
no incurr ir en la pena del compromiso , y no por c a u s a de donación. 

i i Hereditatis, vel bono- n Lo que se pago indebi-
rum possessori, si quidem de- damente se podrá repetir del po-

fendat hereditatem , indebi- seedor de la herencia, ó de los 
tum solutum condici poterit: si bienes, si defendiese la herencia; 
vero is non defendat , etiam pero si no la defendiese, también 
debitum solutum repetí po- se puede repetir la deuda que se 
test. Pagó« 

EXPOSICIÓN. E n todos los casos que no se l iberta de l a obligación el que pagó 
ignorantemente al que no debia , le compete l a repetición de lo que dio (3) ; pues aun
que el que posee l a herencia con buena fé , es persona legít ima p a r a percibir lo que 
se debia al difunto , no se p a g a al verdadero acreedor , y por consiguiente el deudor 
no se l iberta de la obligación ínterin el poseedor no res t i tuya a l verdadero heredero 
lo que cobró (4) : y no obstante que no se puede repet i r ínterin no se verifique si res 
t i tuye ó no (5) \ si no lo rest ituye a l heredero el que pagó , podrá repet i r lo que le dio 
al poseedor , como dice este p á r r a f o . 

12, Libertus cüm se puta- 1 2 El liberto trabajó para el 
reí operas patrono deberé, sol- patrono creyendo que estaba obli-
vit : condicere eum non pos se gado á ello : esto no obstante, es-
quamvis putans se obligafum cribió Juliano en el libro décimo 
solvit , Julianus libro décimo de los Digestos, que no le compe-
Digesíorum scripsit. Natura tiarepetición;porquenaturalmen* 
* " • ••- •• ••- - - • 

(1) Ley z 5 tit. 7 Ub. i Dig. (2) Ley 1 §. 1 tit. 4 lib. 44 Dir. (3) §. 13 de esta ley. (4) Ley 31 
§ . 5 ut. 3 Ub. y Dig. ( j ) Ley % tit. 4 lib. 12 Dig. 
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enim operas patrono líber tus te el liberto debe trabajar para el 
debet. Sed et si non operae patrono. Pero si no hubiese tra-
patrono sunt solutae , sed cum bajado para el patrono, sino que 
qfficium ab eo desideraretur, deseando este dz él las obras ofi-
cum patrono decidit pecunia, 
et solvit, repetere non potest. 
Sed si operas patrono exhi-
buit non oficiales , sed fabri
les , veluti pictorias, vel alias, 
dum putat se deberé , viden-
dum ap> possit condicere. Et 
Celsus libro sexto JDigestorum 
putat eam esse causam ope-
rarum; ut non sint eaedem, 
ñeque ejusdem hominis : ñeque 
eidem exhibeantur. Nam ple-
rumque robur hominis , a$tas 
temporis opportunitasque na-
turalis mutat causam opera-
rum : et ideo nec volens quis 
reddere potest. Sed hde , -in-
quit, operae recipiunt~aestima^ 
tionem : et interdum licet aliud 
praestemus, inquit, aliud con-
dicimus : utputa fundum in-
debitum de di et fructus con-
dico : vel hominem indebitum, 
et hunc sine fraude módico 
distraxisti: nempe hoc solum 
refundere debes , quod ex pre« 
tio habes. Vel meis sumptibus 

ciales, las transigió por cierta can
tidad , y se la pagó , no puede re
petirla; pero si trabajó para el pa
trono , no en obras oficiales , si
no en artificiales, como pintar ú 
otras semejantes , creyendo que 
debia hacerlo , ¿se ha de ver si 
podrá repetirlas ? Juzga Celso al 
libro sexto de los Digestos , que 
estas obras no son de una misma 
manera, ni respecto del que las 
debe, ni de la persona á quien se 
deben ; porque las mas veces se 
diferencian las obras , según la 
robustez y edad del hombre , eí 
tiempo y la oportunidad natural, 
y por esto no puede trabajar quan
do quiere ; pero dice que estas 
obras reciben estimación ; y tal 
vez aunque demos alguna cosa.* 
dice que repetimos otra : v. g. 
di un fundo que no debia , y re
pito los frutos ó el hombre que 
no debia , que tú sin fraude ven
diste en corto precio , y solo 
debes volver la cantidad que exis
te en tu poder. Y si á costa mia 

pretiosiorem hominem feci: non- hice mas precioso el siervo ¿ ¿aca-
ne aestimari haec debent? sit so se deberá apreciar esto? En 
et in proposito ait posse con- este caso dice, que se puede re-
dici quanti operas essem con- petir aquello en que arrendaría' 
ducturus. Sed si delegatus sit su trabajo ; pero si el patrono 
d patrono in officiales operas, nombrase á otro para que per-
apud Marcellum libro vicesi- cibiese las obras oficiales, duda 
mo Digestorum quaeritur : et Marcelo en el libro veinte de los 
dicit Marcellus non teneri Dígestos, y responde, que no se 

R 2 
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eum : nisi forte in artificio 
sint : hae enim jubente pa
trono et alij edendae sunt¡ Sed 
si solverit oficiales delegatus, 
non potest condicere ñeque ei, 
cid solvit, creditori , cui al
teráis contemplatione solutum 
est, quique suum recipit : ñe
que patrono j quia natura ei 
debentur. 

obliga si no son comprehendidas 
en las artificiales ; porque estas, 
mandándolo el patrono, las pue
de percibir otro ; pero si al dele
gado pagase las oficiales, no la 
puede repetir ni de aquel á quién 
pagó como acreedor por contem
plación de otro que recibe lo que 
se le debia, ni del patrono, por
que naturalmente se le deben. 

EXPOSICIÓN. Se lia dicho ( i ) que la obligación natura l impide la repetición ; y 
como el liberto está na tura lmente obligado á prestar a l patrono las obras obsequíales 
y oficiales , no puede repet ir las de é l , aunque las h a y a executado creyendo que e l 
patrono tenia acción para p e d i r l a s , como dice Jul iano : y por la misma razón no pue
de repetir la cantidad que le dio en lugar de las obras que le pedia ; porque se en
tiende que las transigió en la cantidad que le entregó ; y lo que se dá por es ta causa , 
no se puede repetir (a) . L a s obras que los libertos deben natura lmente á los patronos 
son las obsequíales y oficiales , porque las industriales no las deben si no las est ipu
laron al t iempo que les dieron libertad (3) , y como no se pueden repetir las mismas 
obras , se repet irá la estimación de e l l a s , porque se pagó, lo que absolutamente no se 
debia. L a s obras oficiales son puramente p e r s o n a l e s , y por esto no se pueden delegar, 
como dice M a r c e l o . 

13 Si decem, a%it Stichum 
stipulatus , solvam quinqué, 
quaeritur an possim condicere. 
Qiiaestio ex hoc descendit , an 
líberer in quinqué : nam si libe-
ror, cessat condictio *. si non li-
beror , erit condictio. Placuit 
autem (iit Celsus libro sexto , et 
Marcellus libro vicésimo Dige
stor'um scripsit) nonperimipar-
cem dimidiam obligationis. Ideo-
que eum , qui quinqué solvit, 
in pendenti habendum an libe
rar etur , petique ab eo posse 
reliqua quinqué , aut Stichum: 
et si praestiterit residua quin
qué , videri eum et in priora 
debita solvisse : si autem Sti-

,13 Si se estipuló diez , ó á 
Estico, y pagase cinco, se pre-, 
gunta si los podré repetir : la du
da consiste en si me liberto de 
los cinco ; porque si me liberto, 
cesa la repetición ; y si no , tiene 
lugar : se determinó que no se di
solvía la mitad de la obligación̂  
como escribe Celso al libro sexto,-
y Marcelo al libro veinte de. los 
Digestos; y por esto si se pagaron 
cinco, queda pendiente la obliga
ción , y se pueden pedir los cin
co restantes, ó á Estico ;y si die
se los otros cinco , se dirá que 
los primeros también se recibie
ron en pago ; pero si diese á Es
tico , podrá repetir los cinco co-

X'i) Ley 13 de este tit. (2) Ltjj j $. t ¿t estt tit. (3) Ley 7 tit. 1 lib. 3 3 , y'U 7 7 tit. 3 lib. 46 Dip 
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chnm praestitisset , quinqué mo pagados indebidamente 
eum posse condicere quasi inde-
bita : sic posterior solutio com
probaba , priora quinqué utrúm 
debita, an indebita solverentur. 
Sed et si post soluta qidnque, et 
Stichus solvatur, et malim ego 
habere quinqué, et Stichum red-
dere y an sim audiendus quae-
rit Celsus: et putat natam esse 
in quinqué condictionem: quam-
vis utroque simul soluto 3 mihi 
retinendi , quod vellem , arbi-
trium daretur. 

así 
la última paga comprobará si los 
cinco primeros se pagaron de
bida ó indebidamente. Pero si 
después de pagados los cinco, 
se entregase también á Estico, 
y quisiesen mas tenerlos cinco, 
y dar á Estico , pregunta Celso 
si tengo de ser oido ; y juzga, 
que se dá repetición por los 
cinco , aunque pagado uno y 
otro á un mismo tiempo , tu
viese facultad de retener lo que 
quisiese. 

EXPOSICIÓN. Si el que prometió dar diez , ó á E s t i c o , pagó c i n c o , aunque no se 
l ibertó de l a obligación respecto de esta cantidad ^ se l ibertará absolutamente si p a g a 
los diez restantes ; y por esta razón no se pueden repetir has ta que entregando des 
pués á E s t i c o , se verifique que los cinco que se dieron antes , se pagaron indebida
mente : así como se ha dicho que no se puede repetir lo que se dio por razón de do
te íntej-in no se verifique que no tiene efecto el matr imonio ( i ) . Ú l t imamente se p r e 
g u n t a en este pár ra fo , si después que se dieron los cinco , se pagase á E s t i c o , se po
drán repetir los c jncq? Celso juzga que s í , por l a razón y a e x p r e s a d a ; pero que en es
te 'caso el acreedor podrá retener los cinco , y volver á Est ico ; porque después que 
recibió uno y Otro , por la necesidad de volver u n a de las dos c o s a s , de acreedor se 
hizo deudor . Ju l iano y Papin iano fueron de opinión contrar ia , c u y a sentencia parece 
confirmó después el E m p e r a d o r Just iniano (2). 

• 14 ídem ait , et si dúo 
heredes sint stipulatoris , non 
sic posse aiteri quinqué solu-
tis, alteri partem Stichi sol-
vi. ídem et si dúo sint pro-
mis sor is heredes secundúm quaé 
'Uberatio non contingit , nisi 
aut utrique quina, aut utri-
que partes Stichi fuerint solu-
tae. 

14 Dice él mismo, que si los dos 
fuesen herederos del que estipuló, 
no se puede de la misma manera 
después de haber pagado cinco al 
uno, pagar al otro parte deEstico; 
y lo mismo se dice si son dos los he
rederos del que prometió,según 16 
qual no resulta Ja libertad de la 
obligación, sino pagando cinco á 
cada uno, ó las dos partes de Estico. 

EXPOSICIÓN. L o s herederos del que prometió dar d i e z , ó á E s t i c o , no pueden 
dar el uno cinco , y el otro la mitad del importe de E s t i c o ; porque las obligaciones del 
difunto pasan á sus herederos en la misma forma que existían en é l ; y como el d i 
funto no podia pagar de esta m a n e r a , tampoco les es permitido á sus herederos (3), 

(1) ley 8 tit. 4 de este tit, (2) Ley áltim. Cod. de este tit. (3) ley 2 §. 2 tit. 1 lib. 45 Dig. 
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PAULUS lib. 18 ad Edictum. 

Lex XXVII. Qui loco certo 
deberé existimans indebitum 
sohit , quolibet loco repetet: 
non enim existimationem sol-
ventis eadem species repetitionis 
sequitur. 

Ley XXVII. El que cre
yendo que debia en cierto lugar, 
pagó lo que no debia, lo repetirá 
en qualquiera lugar ; porque por 
el juicio del que paga no se sigue 
la misma especie de repetición. 

EXPOSICIÓN. E l que pagó en cierto lugar lo que no d e b i a , creyendo que debia 
dar lo en é l , no está obligado á repetir lo en la misma p a r t e , c o m o quando se prome
te pagar en lugar determinado ( i ) ; pues aunque el que recibe lo que no se le debe, 
se obliga como si se le hubiera dado en mutuo ( a ) , á la verdad la intención del que 
dio mas bien fué disolver su obligación , que obligar al que recibió (3 ) : ni en este ca
so se puede decir que se miró al interés del que pagó , según expresa este p á r r a f o , 
como quando se promete pagar en lugar determinado (4). L o que se dice que se pue
de repetir en qualquiera lugar , no se ha de entender a b s o l u t a m e n t e , sino que se p u e 
de pedir en qualquiera parte donde el que recibió pueda ser reconvenido según dere 
cho , esto es , en el de su domicilio ú o r i g e n , & c . 

IDEM lib. 32 ad Edictum. Concuerda con la ley 34 tit. 14 Vart. 5. 

Lex XXVIII. Judex si ma- Ley XXVIII. Si el Juez ab̂  
k absolvit , et absolutus sua solvió injustamente , y aquel á 
sponte solverit , repetere non quien absolvió pagó voluntaria
do^/1, mente, no puede repetir. 

EXPOSICIÓN. E l verdadero deudor que es absuelto por sentencia de J u e z , que 
p a s a en autor idad de cosa j u z g a d a , adquiere esta excepción, por l a qual no se le p o 
dia precisar á p a g a r ; pero como ínterin no p a g u e , existe l a obligación n a t u r a l , y se 
h a dicho repetidas veces que esta impide l a repetición , si pagase no obstante l a sen
tencia , no le competerá l a repetición contra el acreedor , porque pagó lo que debía . 

ULPIANUS lib. 2 Disputationum. 

Lex XXIX. ínterdum per
sona locum facit repetitioni:, 
utputa-si pupillus sine tuto-
ris auctoritate , vel furiosus, 
vel is , cui bonis interdictum 
est} solverit: nam in his per
sonis generaliter repetitioni lo
cum esse non ambigitur. Et 
si quidem extant nummis 

vindicabuntur : consumptis 

. Ley XXIX. La persona tal 
vez hace que tenga lugar la repe
tición , v. g. si el pupilo, el furio
so , ó aquel á quien se le habia pro
hibido la administración de sus 
bienes, pagasen sin autoridad del 
tutor; porque no se duda que á es
tas personas generalmente se les 
concede repetición; y si existiese 
la cantidad, se vindicará; pero si 

( O Ley 1 tit. 4 lib. 13 Dig. (2) Ley 5 §. 3 tit. 7 lib. 44Dig. (3) Ley 5 §. 3 tit. 7 lib. 44 Dig. 
(4) Ley 2 §. 2 tit. 4 lib. 13 Dig. 
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(1) Kmc admonendiz tit. 8 lib. z Instit. (1) Ley 19 §. 1 tit. 1 lib. iz Dig. (3) Ley 1 tit. z 
lib. 4 Cod. 

verá condictio locum habe- se hubiese consumido, tendrá lu-
bit. gar la repetición. 

EXPOSICIÓN. LO que los pupilos , ó los pródigos y furiosos pagan sin l a autor idad 
de sus tutores ó c u r a d o r e s , lo pueden repetir ; esto e s , si e x i s t e , lo pueden vindicar , 
p o r q u e les está prohibida la enagenacion de sus cosas ( i ) ; y por consiguiente no pa
s a el dominio a l que lo recibió : mas si no e x i s t e , tendrá lugar l a condiction ; porque 
como perdieron el dominio que es necesario p a r a la vindicación , es preciso valerse 
de l a condiction ; y en este caso le a p r o v e c h a la paga p a r a poder u s a r de e l l a , como 
y a se h a expresado ( a ) . 

ÍDEM lib. 10 Disputationum. 

Lex XXX. Quiinvicem ere- Ley XXX. El que recípro-
ditor, idemque debitor est3 in camente es acreedor y deudor, en 
lis casibus 3 in qiábus compen- los casos en que no tiene lugar 
satio locum non habet 3 si solvit, la compensación , si paga, no 
non habet condictionem veluti tiene repetición como quando pa-
indebiti soluti j sed sui crediti ga lo que no debe, sino que pue-
petitionem. de pedir lo que se le debe. 

EXPOSICIÓN. E n el caso de esta ley no tiene lugar l a repetición , porque se pagó 
l o que se debia. 

ÍDEM. Ub. i Opinionum. 

Lex XXXI. Si 3 qui flus Ley XXXI. El que por error die-
qudm hereditaria porfió efficit, se caución al acreedor de mayor can-
per errorem creditori caverit, tidad de lo que importa la parte de 
indebiti promissi habet condi- herencia, le compete repetición por 
ctionem. loque prometió indebidamente. 

EXPOSICIÓN. A l heredero que por e r ror prometió ó pagó a l acreedor heredi
tar io m a s de lo que correspondía á l a p a r t e de herenc ia que p e r c i b i ó , l e compete 
l a repetición , p o r q u e pagó lo que no debia (3). 

JULIANOS lib. i Digestorum. Concuerda, con la ley 3 9 tit. 14 Part. y . 

Lex XXXII. Cum is , qui Ley XXXII. Si el que de-
Pamphilum , aut Stichum de- be á Panfilo ó á Estico, entregase 
bet, simul utrumque solverit; juntamente á los dos, y después 
si poste aquam utrumque sol ve- de la entrega pereciesen ambos, 
rit, aut ut erque , aut alter ex ó alguno de ellos, no tendrá re-
his desiit in rerum natura esse, petición; porque el que no mu-
nihil repetet : id enim remane- rió , queda en pago del que se 
bit in soluto, quod superest. debia. 

EXPOSICIÓN. P o r l a m u e r t e de uno de los siervos cesó l a repetición , que com-
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peteria al deudor de uno de ellos si ambos viviesen ; y aunque el acreedor no pudo 
adquirir el dominio de a m b o s , el que murió pereció para el d u i d c r que permaneció 
señor de él ; y por consiguiente la obligación quedó reducida á solo el vivo ( i ) : lo 
qual se lia de entender si murió el que valia menos ; poique s i n o , según la m a s co
mún opinión , el deudor podrá dar el importe d d que murió. 

i Fidejussor cum pacisci-
tur ne ab eo pecunia petatur, et 
per imprudentiam solverit, con
dicere stipulatori poterit , et 
ideo reus qiddem manet obli-
gatus : ipse autem sua exceptio-
ne tutus est. Nihil autem inter-
est, fidejussor , an heres ejus 
so/vat. Quod si huic fidejussor i 
reus heres extiterit, et solverit, 
nec repetet: et líberabitur. 

i Si pacta el fiador que no 
se le pida la deuda } y pagase por 
imprudencia , pedrá repetirla de 
aquel con quien estipuló ; y por 
esto ciertamente queda obligado 
el reo, y él seguro en virtud de 
su excepción ; porque nada, im
porta que pague el fiador ó su 
heredero ; pero si el reo fuese he
redero del fiador, y pagase , na 
podrá repetir , y quedará libre. 

EXPOSICIÓN. A l fiador que abso lutamente pactó con el acreedor que no le pidie
se , le compete esta excepción p e r p e t u a ; por lo qual si pagase por error ó i m p r u 
dencia , podrá repetir lo que dio , según expresa este párra fo , y se dirá después (2); 
porque el error es contrar io á la voluntad , y no se entiende que quiso renunciar su 
excepción. No obstante este p a c t o , puede ser reconvenido el deudor principal (3); por
que de él solo resultó excepción á favor del fiador y de su heredero , como suceso
res de sus derechos y acciones : á no ser que el pacto fuese personal y l imitado á 
la persona del fiador (4). Si el deudor pr incipal heredase al fiador , aunque el pacto 
de este no fuese personal , no podrá repet ir lo que pagase ; porque no se entiende 
que pagó como heredero del fiador , sino por su propia obligación principal . (5). 

1 Mulier si in ea opinio-
ne sit , ut ere dat se pro do
te obligatam } qidcquid dotis 
nomine dederit , non repetit: 
sub lata enim falsa opinio-
ne relinqidtur pietatis causa, 
ex qua solutum repeti non potest. 

1 Si la muger cree que está 
obligada á la dote, no repite lo 
que diese por esta razón ; pues 
aunque cese la falsa opinión, 
queda la causa de piedad , por 
la qual no podrá repetir lo que 
pagó. 

EXPOSICIÓN. A u n q u e la dote y l a donación propter nuptiüÉ, que se debe á las 
hijas é hijos que contraen matrimonio , es propia obligación respectiva al padre (6), 
si la madre ó abuela diese dGte á la hi ja ó n i e t a , creyendo que estaba obligada á 
ello , no lo podrá r e p e t i r : y lo mismo se dice de qualqniera otra p e r s o n a p o r q u e 
se presume que lo hizo por causa de piedad. E s t a ley dicen los Expos i tores que h a 
bla de la madre y abuela ; pero según las leyes de Par t ida (7) , parece que no habla 
generalmente de qualquiera que dote á la doncella , par t icu larmente si es pobre ; por-

(1) Ley 9$ tit. 3 /it.46 Dig. y U 23 tit. 1 1 Part. 5. (2) Ley 40 de este tit. (3) Ley 23 
tit. 13 lib. z Dig. (4) Ley i-j i. 3 t\u ¡ 4 ¿;¿,,-> Dig. (5) Ley 50 tit. 1 lib. 46 Dig. (6) Ley 19 
tit. 2 lib. 2^ Dig. y la 7 tit. 1 1 i\b, j cgd.y k 8 tit. 11 Part. 4. (7) Ley 12 tit. 28 Part. 3 , 7 / * 
35 tit. 14 Part. 5. 
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que f como dice-la- eitaida ley , no. se puede repetir lo que se-dá por causa de p i e 
dad ( i ) . ;~ 

3 Del que generalmente pro
metió un siervo , se dice lo mis
mo que del que debe diez, ó un, 
siervo ; y por esto , si creyendo 
que prometió á Estico , lo diese, 
lo repetirá ; pero entregando 
qualquiera otro, se podrá liber
tar. : 

3 Qui hominem 1 generali-
ter promisit , similis est ei> 
qui hominem , aut decem de
bet: et ideo si cum existima-
ret se Stichum promisisse 3 eum 
Hederit, condicet: alium autent 
quemlibef dando lib erar i po-
terit. 

EXPOSICIÓN. Si generalmente se prometió un siervo , ninguno está comprehenrlido 
en la obligación ; y por consiguiente si se dio á Est ico creyendo que se debia , se pue
de repetir , porque se pagó indebidamente. 

IDÉM lib. 3 9 Digestorum. 

. LexXXXIIl. Si in área 
iüa aedifcassem , et tu aedes 
possideres, condictio locum non 
habebit: quia nullum negotium . 
ínter nos contraheretur. Nam, 
is 3 qui non debitam pecuniam 
solverit3 hoc ipso aliquid negó-
tij gerit. Cúm autem aedijicium 
in área sua ab alio positum do-
minus occupat , nullum nego
tium contrahit. Sed et si isy 

qui in aliena área aedi/icasset, 
ipse possessionem tradidisset, 
condictionem non habebit: quia 
nihil accipientes facer et ; sed-
suam rem dominus habere in-
ciperet. Et ideo comtat , si 
quis-, cúm existimar et se here
démosse , insulam hereditariam 
fulsisset, nullo alio modo 3 qudm 
per retentionem impensas ser
vare posse. 

Ley XXXIII. Si edificase 
en tu suelo , y tú poseyeses las 
casas, no tendrá lugar la repeti
ción ; porque no se contraxo ne
gocio alguno entre nosotros ; pues 
aquel que pagó la cantidad que 
no debia , en esto mismo con
trae algún negocio ; pero el se
ñor que Ocupa el edificio que otro 
hizo en su suelo no contrae ne
gocio alguno ; porque el que edi
ficó en solar ageno , él mismo en
tregó la posesión, y no le com
peterá, la repetición ; porque no 
hace cosa alguna del que recibe, 
sino que el señor empieza á po
seer lo que es suyo ; y por esto 
consta, que Si alguno juzgando 
que era heredero, reedificase la ca
sa de la herencia , no puede con
seguir los gastos de .otro modo 
que por la retención. 

EXPOSICIÓN. E l error del que pagó indebidamente , obliga a l que recibe á la 
restitución por el casi-contrato que interv ino , como si se le hubiera dado en mu-

(1) Ley 35 tit. .14 l'art. 5. 
s 
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tuo ( 0 : y como el que edificó en. suelo agetio n o ' c o n t r a x o , n i ' cas i -contraxo con e l ' 
señor de él , se dice que no tiene lugar la condiction respecto los gastos hechos ea> 
edificar la casa ; pero si la posee le competerá la retención de el la ínterin no se le s a 
tisfaga : también se le dará Ta acción mgoüorum gestorum (2), 

IDEM lib. 40 Digestorum. 

Lex XXXIV. Is ,, cui he- Ley XXXIV. Aquel á quien 
reditas tota per fideicommis-
sum relicta est , et praeter
ea fundus , si decem dedisset 
heredi J et heres suspectam 
hereditatem dixerit , et eam 
ex Trebelliano restituerit, cau
sam dandae pecuniae non ha-
bet : et ideo quod eo nomine 
quasi implendae conditionis gra-
tia dederit , condictione re-
petet. 

se le dexó toda la herencia en vir
tud de fideicomiso, y ademas de 
esto un fundo, si diese diez al he
redero , y este dixese que era. sos
pechosa la herencia , y la restitu
yese en virtud delSenadoconsul-
to Trebeliano, no tiene causa pa
ra dar el dinero; y así lo que die
se por esta razón, como por cau
sa, de cumplir la condición , lo 
podrá repetir. 

EXPOSICIÓN. E n el caso de esta ley tiene lugar la repetición de los diez que el 
fideicomisario dio al heredero ; porque como adió la herencia f o r z a d o , no se verificó 
la caus.i de la entrega , según expresa la misma ley ; pues el que dice que es sospe
chosa la herencia , y la ade precisado , ninguna util idad percibe del testamento (3). 

IDEM lib. 45 Digestorum. 

Lex XXXV. Qui ob rem 
non defensam solvit : quam-
vis postea defenderé paratus 
est , non repetet quod solve
rit. 

Ley XXXV. El que pagó 
por no haber defendido la cosa, 
aunque después esté pronto Jt 
defenderla , no repetirá lo que 
pagó. 

EXPOSICIÓN. Después de la sentencia no es admitido á defenderse el que ántéá 
fué moroso en hacerlo (4) ; y por consiguiente no puede repet ir lo que pagó en vir». 
tud de ella , como dice esta ley. 

PAULOS lib. 5 Epitomarían Alfeni Digestorum. 

Lex XXXVI. Servus cu-
jusdam insciente domino magi-
dem commodavit. Is , cid com-
modaverat , pignori eam po-
suit , et fugit : qui accepit, 
non aliter se redditurum aje-

Concuerda con la ley 4*^. 14 Vart. 7. 

Ley XXXVI. Un siervo 
ignorándolo su señor prestó una 
fuente : aquel á quien se le ha4-
bia prestado , la dio en prendas, 
y huyó : el que la recibió de
cía, que no la entregaría si no 

• \) Ley 5 §. 3 tit.-j M.-44 Tíig.yei %. ítem is 6 tit. 28 lib. 3 Instit. (¿JLey 6 §.3 tit. j lib.^ 
' ; i- (5) 27 i.zitt. 1 lib. 36 Dig, (4) ley 5 tit. 7 lib. 46 Dig. 
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bat, quam si pecuniam acce- se le volvía su dinero : se lo en-
pisset : accepit á servido , et 
reddidit magidem. Quaesitum 
est an pecunia ab eo repetí pos-
sit. Respondit , si is, qui pi-
gnori accepisset, magidem alie
nam scisset apud se pignori de-
poni, furti eum se ' obligas se. 
Ideoque si pecuniam d servu-
lo accepisset redimendi furti 
causa , posse repeti : sed si 
nescisset alienum apud se de-
poni, non esse furem. ítem si 
pecunia ejus nomine, d quo pi-
gnus acceperat, d servo ei solu
ta esset, non posse ab eo repeti. 

tregó el siervo, y volvió la fuen
te : se preguntó si se podia re
petir el dinero entregado por el 
siervo. Respondí: si el que reci
bió la fuente en prendas , sabia 
que era agena, se obligó por la 
acción de hurto: y por esto si re
cibiese del siervo el dinero por 
causa de redimir el hurto, puede 
repetirlo ; pero si no supo que se 
depositaba en él la cosa agena, 
no es ladrón : mas si el siervo 
pagó el dinero en nombre del 
que habia recibido la prenda, no 
se puede repetir de él. 

EXPOSICIÓN. E l que tenia en prendas l a f u e n t e , la debió volver sin pedir al sier--
vo el dinero que le habia d a d o , constándole que estaba empeñada ignorándolo su 
s e ñ o r ; pues de lo contrario incurre en sospecha de hurto , y puede ser reconvenido 
por esta acción , según expresan las leyes del .Código ( i ) y la concordante de P a r 
t ida , y por cons igu iente , como el dinero que le dio el siervo por esta c a u s a , lo re 
cibió indebidamente , se dice que lo puede repetir . L o contrario se determina si igno
ró que la fuente no e r a a g e n a ; porque én este caso no se reputa por ladrón , según 
expresa la misma ley ; pues como refiere la citada del Código ( a ) , es necesario p a r a 
obligarse por l a acción de hurto que conste ser, agena la cosa. 

JULIANUS lib. 3 

Lex XXXVII. Servum 
meum insciens d te emi , pe-
cuniamque tibi solvi. Eam 
me a te repetiturum , et eó 
nomine condictionem mihi es
se omnímodo puto , sive scis-
ses meum esse , sive ignoras-
ses. 

I Vrsejum Terocem. 

Ley XXXVII. Te com
pré mi siervo ignorando que era 
mió , y te pagué su importe: 
juzgo que puedo repetirlo de tí, 
y que absolutamente me compe
te la repetición por esta causa, 
ya supieses que era mió , ó lo ig
norases. 

EXPOSICIÓN. E n el caso de esta ley el señor puede repetir la cant idad que dio 
por su siervo •, porque á ninguno se le puede vender lo que es suyo ; y se puede r e 
petir lo que se dio (3) , como pagado indebidamente. 

APRICANUS lib. 9 Quaestionum. 

Lex XXXVIII. Frater d Ley XXXVIII Un ter

co Ley 2 y 14 tit. 2 lib. 6 Cod. (2) Ley 14tit. 2 lib. 6 Cod, (3) Ley 16 tit. 1B. \%Dig. 

• • S 2 
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fratre, cum in ejusdem pote
st ate essent, pecuniam mutua-
tus > post mortem patris ei sol-
vit: quaesitum est an repete
re possit : respondit , utique 
quidem pro ea parte, qua ipse 
patri heres extitisset, repetitu
rum : pro ea vero , qua fra-
ter heres extiterit , ita repeti
turum , si non minus ex pecu
lio suo ad fratrem pervenisset: 
naturalem enim obligationem, 
quae fuisset , hoc ipso subla-
tam videri s quod peculij par
tan frater sit consecutus : aded 
ut si praelegatum filio, eidem-
que debitori id juisset , dedu-
ctio hujus debiti d fratre ex 
eo fieret: idque máxime , con-
sequens esse ei sententiae, quam 
Jidianus probar et, si extraneo 
quid debuisset , et ab eo post 
mortem patris exactum esset, 
tantum judicio eum familiae 
erciscutuiae recuperaturum d 
coheredibus fuisse , quantum 
ab his creditor actione de pecu
lio conseqid potuisset. Igitur 
et si re integra familiae erci-
scundae agatur, ita peculium 
dividí equum esse, ut ad quan-
titatem ejus indemnis d cohere
de praestetur. Porro eum, quem 
advérsus extraneum defendí 
oportet, Ion ge magis meo. quod 

fratri debuisset 3 indemnem es
se praestandum. 

mano tomó dinero prestado de 
otro hermano estando ambos en la 
patria potestad, y lo pagó des
pués de la muerte del padre : se 
preguntó si acaso se podia repe
tir? se respondió , que ciertamen
te se habia de repetir por la parte 
que hubiere heredado de su pa
dre ,. y la repetirá por la que he
redó el hermano , con tal que este 
no perciba menos de lo que le cor
responda de su peculio; pues la 
obligación natural que habia, 
parece que faltó inmediatamente 
que el hermano adquirió parte del 
peculio, de modo, que si este se 
le hubiese prelegado al hijo que 
era deudor, el hermano percibirá 
de él la deuda ; y esto es confor
me á la sentencia que aprobaría 
Juliano, si se debiese al extraño 
alguna cosa , y hubiese cobrado 
de él después de la muerte del pa
dre, que en el juicio de división 
de la familia recuperaría de los he
rederos lo que el acreedor podría 
percibir de ellos por la acción de 
peculio. Esto supuesto , si antes 
de cobrar se tratase del juicio dé 
división de la familia , es justo 
que se divida el peculio de mo
do , que al coheredero le quede in
demne su cantidad: últimamente, 
aquel que conviene que sea defen
dido contra el extraño 3 con mayor 
razón ha de quedar indemne res
pecto lo que debiese al hermano. 

EXPOSICIÓN. DOS hermanos estaban en la potestad de su padre : el uno prestó 
otro cierta cantidad del peculio q u e a d m i n i s t r a b a , la qual pagó el que la recibió c 
pues de muerto el p a d r e : se .pregunta en esta ley si la podrá repet ir , y se distinj 

ai 

igue 
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1 Quaesitum est , si pa-
ter filio crediderit, isque eman-
cipatus solvat , an repetere 
pos sit. Respondit,. si nihil ex 
peculio apud patrem reman-
serit, non repetiturum. Nam 
maíiere naturalem obligatio-
nem argumento esse , quod 
extraneo agente intra annum 
de peculio , deduceret pa-
ter , quod sibi filius debuis-
set. 

1 Se preguntó si un padre 
prestó dinero á un hijo, y este pa
gase después de emancipado, lo 
podrá repetir. Se respondió que no 
lo repetirá si no le quedase cosa al
guna de su peculio en poder del 
padre ; porque permanece la obli
gación natural: lo mismo se ha de 
decir quando el extraño pide por 
la acción, de peculio dentro de un 
año, que el padre sacará lo que le 
debia el hijo. 

EXPOSICIÓN. E l hijo no puede repet i r lo que prestó al padre quando le tenia en 
su potestad , y pagó después de e m a n c i p a d o , si a l padre no le quedó cosa a lguna de 
su p e c u l i o ; porque como dice este p á r r a f o , permanece la obligación natural que r e 
sultó del mutuo entre el hijo y el p a d r e ; pues y a se h a dicho que esta obligación 
impide la repetición , y el padre recibió lo que por el la se le debia. 

2 Contra si pater , quod 
filio debuisset , eidem enianci-
pato solverit, non repetet: nam 
hic quoque manere naturalem 
obligationem , eodem argumen
to probatur: quod si extraneus 
intra annum de peculio agat, 
etiam quod pater ei debuisset, 
compuíetur. Eademque erunt et 
si extraneus heres exheredato 

filio solver it id, quod ei pater 
debuisset. 

2 Al contrario , si el padre 
pagase lo que debia al hijo eman
cipado , no lo repetirá; porque en 
este caso también permanece la 
obligación natural, y se prueba con 
el mismo argumento; pero si el ex
traño pide dentro del año por la 
acción de peculio , también se 
computa lo que el padre le debia: 
lo mismo se dirá si el heredero ex
traño pagase al hijo desheredado 
lo que el padre le debia. 

EXPOSICIÓN. E n este pár ra fo se continúa la especie del antecedente , y d i c e , que 
si el padre pagase al hijo emancipado lo que este le prestó quando estaba en su po
t e s t a d , no lo podrá repetir •, porque también subsiste la obligación n a t u r a l ; por lo qual 
se d i c e , que lo que el padre ó el señor debe al hijo ó a l s i e r v o , también aumenta 
los peculios de estos ( i ) . Si un extraño reconviniese al padre dentro del año por la 
obligación del hijo e m a n c i p a d o , contraída respecto de su peculio quando estaba en la 

( i ) Ley 7 §. 4 tit. i lib. i 5 Dig. 

en esta f o r m a : suponiendo que los dos hermanos fueron herederos por iguales p a r t e s , 
puede repetir la mitad de la cantidad que pagó •, porque fué heredero de el la , y el 
hermano la recibió indebidamente ; y la otra mitad no la repet i rá , porque respecto 
de ella subsiste la obligación natural , que resultó del m u t u o , como expresa la misma 
l e y , y el hermano cobró lo que debia percibir como heredero de su padre . 
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patr ia potestad , se computara en el peculio lo que el padre debia a l hijo , como dice 
la ley p róx ima citada ; pues también subsiste la obligación natura l . Últ imamente , si 
el heredero extraño del padre pagase al hijo lo que el padre le debia , tampoco lo r e 
petirá ; porque la obligación natural del p a d r e pasó á él como heredero y sucesor 
universal de sus derechos y acciones act ivas y pasivas . 

3 JLegati satis accepi : et 
cum jidejussor mihi solvisset, 
apparuit indebitum fuisse le-
gatum, posse eum repetere exi-
stimavit. 

3 Se me dieron fianzas de pa
garme un legado; y habiéndome
lo pagado el fiador, se declaró que 
no se debia el legado, juzgué que 
lo podia repetir. 

EXPOSICIÓN. E ñ el caso de este pár ra fo se pagó lo que no se d e b i a , y por esto 
compete la repetición , y se h a de entender que se habla en el caso que el fiador 
pagó el legado en su n o m b r e , pues de lo contrar io competería a l heredero l a repe
tición. 

' MARTIANUS lib. 8 Institutionum. 

LexXXXlX. Si quis cüm Ley XXXIX. Si el que 
a fideicommissario sibi cavere pudo recibir caución del fideico-
poterat, non caverit, quasi in- misariono la recibió, los Empe-
debitum plus debito solutum 
eum repetere posse divi Seve-
rus , et Antoninus rescripse-
runt. 

radores Severo y Antonino res
pondieron, que puede repetir lo 
que pagó de mas , como que no 
lo debia. 

EXPOSICIÓN. E l heredero no debió entregar al fideicomisario lo que se le dexó en 
el fideicomiso , sin que precediese l a caución correspondiente • y como esta es respec
t iva á t o d o , por esta razón se dice en esta ley , que pagó mas de lo que d e b í a , y que-
tiene lugar l a repetición , como en e l caso de l a ley del Digesto ( i ) . 

IDEM lib. 3 

LexXL. Qui exceptionem 
perpetuam habet, solutum per 
en'orem repetere potest : sed 
hoc non est perpetuum. Nam 
si quidem ejus causa exceptio 
datur , cum quo agitur, solu
tum repetere potest: ut accidit 
in Senatusconsulto de interces-
sionibus, ubi vero in odium ejus, 
cui debetur } exceptio datur, 
perperam solutum. non repeti-
tur : veluti si jiliusfamilids 

Regularum. 

Ley XL. El que, tiene ex
cepción perpetua puede repetir lo 
que pagó por error; pero esto no 
siempre; porque si en realidad se 
dá la excepción por causa de aquel 
á quien se pide, puede repetirlo, 
como acontece en la constitución 
del Senado, que habla de las fian
zas ; pero quando se dá la excep
ción en odio de aquel á quien se 
debe, no se repite lo mal paga
do , como quando el hijo de fami-

CO Ley 21 tit. I lib. 36 Dig. 
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contra Mficdd<mián^m[mütüañi('-* "lias-'̂ eclBió' dinero prestado con-
pecunfam/ ácceperit , et pater-. tra la constitución del.Senadocon-
familias- factus soherit , non sulto Macedoníáno:, y pagó des-
repetit. • ' ; , pues que se hizo padre de familias. 
' ÉxpósfCiON. Sobre él contenido de esta ley se h á dicho en este título ( v ) :' éri ella 

sé expresaren qué térmíHos puede repetir lo que pagó aquel á1 quien,competía ex
cepción perpetua. " : - • • '-

1 Si pars domus , quae 
in diem <per fídeicomissum' re
licta- est arserit ante diem 

fideicommissi cedentem, et eam 

i Si la parte de la casa que se 
dexó por fideicomiso desde cierto 
dia,se quemase antes que llegase el 
dia señalado en el fideicomiso > y 

keres .. sua impensa refecerit, el heredero la reedificase á sus ,ex-
deducendam -esse impensam ex pensas, es constante ;que el gasto 

ftdeicomisso constat et si se ha de sacar del fideicomiso ;' y 
sine deductione domum tra
diderit posse condici in-
certi quasi plus debito • dede-
rit. 

si entregase la casa sin sacarlo, 
puede usar dé la repetición de co
sa incierta', como si hubiese da
do mas de lo que debia. 

EXPOSICIÓN. E n el caso de este párra fo compete al heredero la repetición de lo 
que gastó en r e p a r a r l a c a s a ; porque rilé esto hizo él negocio del fideicomisario, y i é 
pagó m a s de lo que le debia . -

2 Si pactus fuerit patro-
nus cum liberto, ne operáe áb 
eo petantur j quicquid postea 
solutum fuerit d liberto, repe
tí potest. 

2 Si el libertó pactase con su 
patrono , que no habia de traba
jar para él , todo lo que el li
berto trabajase después, lo puede 
repetir. 

EXPOSICIÓN. E l pacto que se expresa en este p á r r a f o , se debe observar por no ser 
contra las l e y e s , ni las buenas costumbres ( a ) , y por él se disuelve la obligación ci
vil y natura l que el liberto tenia de t r a b a j a r p a r a el patrono ( 3 ) ; v por consiguiente 
como pagó lo que absolutamente no d e b i a , lo puede repet i r . * 

• NERATIÜS lib. 6 Membrariarum. 

Lex XLI. Quod pupillus si
ne tutoris auctoritate stipulan-
ti promiserit, et soherit, ejus 
repetitio est: quia nec natura 
debet. 

Ley XLI. Lo que el pupilo 
prometió al que estipuló, y pagó 
sin la autoridad del tutor, lo pue
de repetir; porque ni aun natu
ralmente lo debe. 

(1) Ley 26 §. 3 de este tit. (2) Ley 7 §. 7 tit. 14 lib. 2 Dig. (3) Ley 27 §.2 tit. 14 Ub. 2 ,y 
la 95 §«4 tit. 3 lib.46 Dig. 
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EXPOSICIÓN. E l Derecho reprueba los pactos .que son contrarios á - é t V á la equi-s 

dad natural y buenas costumbres , según se ha dicho ( i ) : y como las leyes prohiben 
las estipulaciones y los pactos de los pupilos sin la autoridad de sus tutores (2), se 
dice que ni aun por Derecho Natural se obliga el pupilo que prometió por- est ipula
ción (3) ; y por consiguiente puede repetir lo que pagó en v i r tud de e l l a ; pues l a " 
obligación natural se juzga también por no competer la repetición de l o q u e por el la ' 
se dio (4). E n los casos que los pupilos que contraen sin la autoridad de sus tutores , 
a u m e n t a n sus patrimonios con perjuicio de t e r c e r o , se obligan naturalmente (5) ; por
que la equidad natural prevalece en este caso á la contrar ia . . " 

ULPIANUS lib. 68 ad Edictum. 

Lex XLII. Poenae non -. Ley XLII. Las penas n& 
solent repetí cúm depensae se suelen..repetir después de ha-, 
sunt. berse pagado. 

EXPOSICIÓN. E l que dio lo que debia por razón de a lguna pena , no lo puede r e - ' 
p e t i r , aunque antes se pudiese e x c u s a r á pagar lo ; porque por el mismo hecho de pa-. 
gar , renunció la excepción que le pudiera competer p a r a lo contrario ¡ y no se pue^ 
de decir que pagó indebidamente (6). 

PAULUS lib. 3 ad Plautium. Concuerda con la ley 6 tit. 1 1 Part. 3. 

LexXLIII. Si quis juras* Ley XLIII. Si alguno jurase, 
set daré non oportere 3 ab que no debia dar, se aparta de to-*; 

omni contentione discedetur: da controversia, y por esto se ha 
atque ita solutam pecuniam.. de,decir que se puede repetir el, 
repetí posse 3 dicendum est. dinero que se pagó; 

EXPOSICIÓN. L a obligación natura l se extingue por el juramento ( 7 ) , así como si 
hubiera pagado , como dice l a ley de P a r t i d a concordante •, y por esta razón se pue
de repetir . 

ÍDEM lib. 14 ad Plautium. 

Lex XLIV. Repetido nul- LeyXLlV. No compete re-
la est ab eo , qui suum rece- petición contra el que recibió lo 
pit, tametsiab alio, qudm ve- que se le debia, aunque le haya 
ro debitore solutum est. pagado otro que el que le debia. , 

EXPOSICIÓN. E s t a ley se ha de entender que habla en el caso que el que pagó 
lo hizo en nombre del verdadero d e u d o r , según se ha expresado en este t ítulo (8), y 
se dirá después (9) ; pero si el que pagó lo hizo en su n o m b r e , se dirá lo contrario, 
porque pagó lo que no debia (10). 

JAVOLENUS/Í¿'. 2 ex Plautio. 

LexXLV. -Si is , qui he- Ley XLV. Si el que vendió 
reditatem vendidit, et emptori la herencia, y la entregó al com-

( 0 ley 7 §. 77 16 tit. 14 lib. 2 Dig. (2) ley 5 §. I tit. 8 lib. 26 Dig. (3) ley 5 tit. 8 lib. 26, 
y Ui% tit. 14 M . 2 Dig. (4) L e ; 10 tit. j lib.44 Dig. (5) Ley 5 tit.2 lib. 26 Dig. (6) Le)-74 
tit. 3 Ub. <¡6Dig.y la ley Quod a quoquam 46 Vig. de Reg.jur.-ty) Ley 95 § . 4 ^ . 3 lib. 46 Dig. 
(8) Ley 19 §. 1 de este tit. (9) Ley 6j §. 9 de este tit. (10) Ley 38 §.2 tit. 3 lib. 46 Dig. . 
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tradidit, id quod sibi mortuus prador , no retuvo lo que le de-
debuerat , non retinuit , repe- bia el difunto, lo podrá repetir; 
tere poterit : quia plus debito porque con razón se dirá que le 
solutus } per condictionem recté compete la repetición de lo que 
recipietur: pagó.mas de lo que debia. 

EXPOSICIÓN. E l heredero dexó de ser acreedor por la confusión de las acciones 
que se verifican en el caso de esta l e y ; por lo qual no pudiendo ser acreedor y deu
dor de sí m i s m o , se extingue la obligación ( i ) ; y como las que se extinguen no vuel
ven á renacer ( a ) , parece que el heredero no puede repetir lo que dio ; pero como 
el que compró la herencia obtiene en todo lugar de heredero , es conforme á equidad 
que se obligue á pagar lo que el difunto debia al que le vendió la herencia ( 3 ) ; pues 
el que la compró solo compró lo que el difunto dexó en su patrimonio , y este se e n 
tiende lo que importa sacadas las deudas (4) ; y como el vendedor pagó m a s de lo 

.que se„le habia c o m p r a d o , y le debia , según expresa e s t a ley , tiene lugar l a r e 
petición. 

ÍDEM lib. 4 ex Plautio. 

Lex XLVI. Qui heredis Ley XLVI. El que 'en nom-
nomine le gata non debita ex bre del heredero, con dinero de 
nummis ipsius heredis solvit, este pagó los legados que no se 
ipse qiádem repetere non po- . debían, no lo puede repetir : pe-
test : sed si ignorante herede ro si ignorándolo el heredero, en-
nummos ejus tradidit \ dómi- tregó los dineros de él, dice que 
ñus , ait 9 eos recte vindicabit. el señor de ellos los vindicará : lo 
Eadem causa rerum cor por a- • mismo se dice respecto las cosas, 
lium est. corporales. 

EXPOSICIÓN. E n el caso de esta ley no compete " l a repetición del dinero a l 
que lo dio en pago de los legados que, no se debian porque como no e r a suyo , ni lo 
entregó en su n o m b r e , ni por m a n d a t o , ni consentimiento de su d u e ñ o , no pudo 
transferir el dominio al que lo recibió-(5) : y el heredero lo podrá vindicar como se
ñor de é l , según dice la misma ley , expresando que se ha de observar lo mismo en 
quanto á las demás cosas incorporales. D i c e que el. heredero podrá v indicar el dinero 
que se dio , si se entregó ignorándolo é l ; porque si se dio por su mandato ó consen
timiento , aunque no lo pueda repetir el mismo que lo entregó , competerá la r e 
petición al heredero. 

CELSUS lib. 6 Digestorum. 

Lex XLVII. Indebitam pe- Ley XLVII. Prometiste 
cuniam per errorém promisisti: por error el dinero que no de-
eam , qui pro te jidejisserat, bias, y lo pagó tu fiador : juzgo 
solvit. Ego existimo 3 si nomine que si lo pagó en tu nombre > es-
tuo solverit jidejussor : te jide- tas obligado á él, y el que lo es-

jus sor i y stipulatorem tibi obli- tipuló, á tí,: y no se ha de mí-
gatumfore y nec expectandum rar á si lo ratificas ; porque pue-

(1) Ley 50 tit. 1 lib. 46 Dig. (2) Ley 98 §. 8 tit. 3 lib. 46 Dig.*(0 Ley 2 §. 1 $ '-tit* 4 1 8 , 
(4) Ley 2 §.4 M . 4 lib. 18 Dig. ( j ) Ley Nemopluf 54 Dig. de Reg. jur. 

T 
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est ut ratum habeas: quoniam de parecer que tú le mandas-
potes videri id ipsum mandas-
se , ut tuo nomine solver etur. 
Sin autem fidejussor suo nomi
ne solver it 3 quod non debebat, 
ipsum d stipulatore repetere 
posse, quoniam indebitam jure 
gentium pecuniam solvit : quo 
minús autem consequi poterit 
ab eo , cid solvit, d te mandati 

judicio consecuturum : si modo 
p-er ignorantiam petentem exce-
ptione non summoverit. 

te que pagase en tu nombre. 
Pero si el fiador pagó en su nom
bre lo que no debia , lo puede 
repetir del que estipuló ; por
que pagó la cantidad que no 
debia por Derecho de Gentes, 
y conseguirá de tí por la ac
ción de mandato lo que dexa-
se de percibir de aquel á quien 
pagó , si por ignorancia no 
pusiese excepción al que le pe
dia. 

EXPOSICIÓN. E n el caso que se propone en esta ley , se d i c e , que si el fiador pa
gó en nombre del pr incipal , á e s t e , y no a l fiador compete la repetición ; porque se 
entiende que pagó en v i r tud de mandato , como e x p r e s a la misma ley , y dice el J u 
risconsulto Ulpiano ( I ) ; pero si pagó en su n o m b r e , s e dirá lo cont ra r io ; pues aunque 
quando el fiador paga lo que debe el p r i n c i p a l , ambos se libertan de sus respect ivas 
obligaciones , y la paga aprovecha á los dos (a) , quando paga en su nombre lo que 
no debe el p r i n c i p a l , la condictión ó repetición de lo que d i o , no puede competer s i 
no al que dio , como y a se ha dicho ( 3 ) , y si el fiador no pudiese cobrar todo lo que 
pagó del que "lo recibió , se le d a r á la acción de mandato para repetir lo que dexó de 
percibir contra el deudor p r i n c i p a l , aunque á-este le compitiese alguna excepción , y 
el fiador no usase de ella por i g n o r a r l o , como dice Ulp iano ( 4 ) , 

ÍDEM lib. 6 Digestorum. 

Ley XLVIII. El que 
prometió dar diez si hacia , ó 
quando hubiese hecho algu
na cosa y si diese lo que pro
metió antes de hacerla , pare
cerá que no hizo lo que pro
metió , y por esto los podrá re
petir. 

EXPOSICIÓN. L o que se promete baxo de condición , no se debe ínterin esta no 
se verifica (5 ) ; y como en el caso de esta ley se dio lo que se prometió sin que se. 
verificase la condición baxo de la qual sé prometió , se dice que se puede repet ir por 
haberse pagado indebidamente. 

MODESTINUS lib. 3 Regularum. 

Lex XLIX. His solis pe- Ley XLIX. Solo se repite 

Lex XLVIII. Qui promi-
sit, si aliquid d se factum sit, 
vel cúm aliqídd factum sit, da-
re se decem : si prius , quam 
id factum fuerit, quod promi-
sit, dederit, non videbitur fe-
cisse quod promisit, atque ideo 
repetere potest. 

(1) ley 29 §. 1 y 2 tit. i ¡ib, 17 Dig. (2) §. Tollitur 1 tit. 30 lib. 6 instit. (3) Ley 19 §. 1 , y 
U 38 §.2 de este tit. (4) Ley 8 § , 7 t¡t. 1 lib. 17 Dig. (5) Ley 21? Di?. dtVtrber. signiñe. j la 
21 ut. 9 iart.6. 
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( O Ley 33 de este tit. (2) Ley 5 tit. 7 lib. 44 Dig. (3) Ley 1 o\e este tit. (4) Ley 7 §.7, 13 
y 14 tit. 14 lib. 2,y la 5 5 tit. 1 lib. 30 Dig. (j) Ley 8 §. últim.tk. 61 lib. 6 Cod. (6) Ley 30 
tit. 1 lib. 1 ̂  Dig. 
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cunta condicitur , quibus quo- el dinero de aquellos á quienes de 
quo modo soluta est , non qui- algún modo se les pagó , no de 
bus proficit. aquellos á quienes aprovecha. 

EXPOSICIÓN. L a condiction ó repetición de lo que se paga Indebidamente , se dá 
por la gestión y casi-contrato , que se verifica entre el que dá el dinero , 7 el que lo 
recibe (1) , como si hubiera intervenido mutuo (2) : lo qual no se entiende con aque
llos" á quienes resitlta uti l idad de la paga ó entrega del dinero' , y por esto solo se 
dá la repetición contra los pr imeros . 

POMPONIUS lib. 5 ad £>_. Mucium. 

Lex L. Quod quis sciens Ley L. Lo que alguno pagó 
indebitum dedit hac mente 3 ut sabiendo que no lo debia, con 
postea repeteret , repetere non intención de repetirlo después, no 
potest. lo puede repetir. 

EXPOSICIÓN. A l que paga lo que sabe que no debe , se ha dicho ( 3 ) que no le 
compete repetición ; y en esta ley se a ñ a d e , que no le compete aunque r , pague con l a 
intención de repetirlo d e s p u é s ; porque no está en su arbitrio hacer i lusoria l a dispo
sición ele la l e y ; lo qual á ninguno le es permitido ni en los contratos , ni en las úl
t imas voluntades (4) ; pues la. restitución que se concede 'por las leyes en. ciertos c a 
sos se funda en equidad para beneficio de los que erraron y se perjudicaron por im
per ic ia , pero no de los que voluntar iamente obraron con desprecio ó desobediencia 
de las leyes ( 5 ) . 

IDEM lib. 6 ad Q. Mucium. 

Lex LI. Ex quibus cau- Ley LI. Por las causas que 
sis retentionem quidem habe- se nos concede retención, no nos 
mus ; petitionem autem non ha- compete petición, y no podemos. 
bemus : ea si solverimus , re- repetir lo que pagásemos por 
petere non possumus. , . ellas. 

EXPOSICIÓN. L a retención se dá en defecto de acción p a r a pedir ; y por consi
guiente al que solo le competía la retención de lo que dio , no lo puede repetir , como-
expresa esta l e y : lo qual se ha de entender de la de hecho , porque la qué compe
te por d e r e c h o , esto es , porque se le debia la cant idad que dio , como en el caso 
de la ley del Digesto ( 6 ) , la podrá repet ir . , 

IDEM lib. 27 ad Q. Mucium. 

Lex LII. I)amus aut ob Ley LII. Damos ó por al-
causam , aut ob rem. Ob cau- guna causa, ó por alguna cosa: 
sam , praeteritam: veluti cúm por causa pasada , como quando 
ideo do j quod aliquid d te doy porque tú me diste, ó por-
consecutus sum : vel quia ali- que hiciste por mí alguna cosa: 
quid d te factum est: ut etiam de modo que aunque sea la causa. 
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si falsa causa sit , repetido falsa, no se puede repetir la can-
ejus pecuniae non sit. Ob rem tidad que se dio : se dá por algu-
veró datur, ut aliquid sequa-
tur : quo non sequente repetitio 
competit. 

na cosa para conseguir otra, la 
qual si no se consigue , se puede 
repetir. 

EXPOSICIÓN. LO que se d á por c a u s a , se entiende por causa p a s a d a : y esta 
puede ser de dos maneras , una que obligue á la entrega de lo que se djó , y otra 
que no : lo que se dio por c a u s a pasada que no obligaba á la entrega , v . g. por t ransac
ción que tuvo efecto , no se puede repetir ; porque se pagó lo que se debia , y en es
te caso habla esta l e y ; pero si se pagó por causa p a s a d a , que no obligaba á la paga , 
v. g. porque se c re ia que se debia por t r a n s a c c i ó n , que no h u b o , se podrá r e p e 
tir ( i ) . También se dice que se dá por a lguna c a u s a lo que se dá por causa futura ; 
y siempre que esta no se verifique , compete la repetición de lo que se dio ( a ) ; por 
que se entiende que el que lo entregó quiso que lo retuviese el que lo recibió , si no 
se verificaba l a causa de la entrega , 

PROCULUS Ub. 

LexLIII. Dominus testa
mento servo suo libertatem de
dit , si decem det: servo igno
rante id testamento non vale
re , data sunt mihi decem: 
quaeritur quis repetere potest. 
Proculus respondit: Si ipse ser
vus peculiares nummos dedit, 
cúm ei d domino id permissum 
non esset , manent nummi do-
mini: eosque non per condictio-
nem j sed in rem actione petere 
debet. Si autem alius rogatu 
servi suos nummos dedit ,facti 
sunt mei: eosque dominus ser-
vi 3 cijus nomine dati sunt, per 
condictionem petere potest. Sed 
tam benignius , quam utilius 
est, recta via ipsum, qui num
mos dedit, suum recipere. 

7 TipstoUrum. 

Ley LUX' Un señor dio en 
su testamento libertad á su siervo 
si diese diez : el siervo ignoran
do que no valia este testamento, 
me dio los diez: se pregunta 
quién los podrá repetir. Próculo 
respondió, que si el mismo sier
vo dio los dineros de su peculio 
no permitiéndoselo su señor, per
manecen de este, y no los puede 
repetir por la condiction, sino 
que los ha de pedir por la acción 
real. Pero si por ruego del sier
vo dio otro su dinero, se hicie
ron mios; y el señor del siervo 
en cuyo nombre se dieron, los 
puede repetir por la condiction; 
pero es tan equitativo como útil 
que el que dio el dinero los repi
ta directamente. 

EXPOSICIÓN. E n el caso de esta ley e l siervo no pudó transfer ir el dominio 
de los diez a l que los r e c i b i ó , así porque el testamento fué nulo , como porque no 
adquir ió la libertad , por la qual se le mandaron e n t r e g a r ; y como permanecen en el 
dominio del señor del siervo que los dio de su p e c u l i o , los puede pedir por la acción 

( i ) Ley 23 de este tit. (2) uy 1 tit. 4 de este lib. y la 65 §. 4 de este tit. 
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ÍDEM lib. 6 

: > Lex LV. Si urbana prae-
dia locaverit praedo , quod 
mercedis nomine acceperit 3 ab 
eo , qui solvit 3 non repete
tur j sed domino erit obliga-
tus. Idemque juris erit in ve-
cturis navium, quas ipse lo
caverit , aut exercuerit : item 
in mercedibus servorum, quo
rum operae per ipsum fue
rint locatae. Nam . si ser
vus non locatus mercedem, 
ut domino 3 praedoni retulit, 
non fiet accipientis pecunia. 
Quód si vecturas navium, 
quas domiñus locaverat f item 
pensiones insularum accepe
rit , ob indebitum ei tene-
bitur qui non est libera-

Quaestiomm. 

Ley LV. Si el ladrón diese 
en arrendamiento las casas, no se 
repetirá lo que recibió por razón 
de alquileres de aquel que los pa
gó , sino que estará obligado al 
señor. Lo mismo se dirá de lo que 
percibiese por el transporte de lo 
que conduxesen las naves que él 
mismo alquilase ó gobernase, ó 
por el salario de los siervos, cu
yas obras dio en arrendamiento. 
Pero si el siervo que no fué al
quilado pagase al ladrón lo que 
recibió por su trabajo , creyendo 
que era su señor, no lo hace su
yo el que lo recibe : y si perci
biese los portes de las naves, ó 
los alquileres de las casas que su 
dueño habia alquilado, no se li-

(i) Ley 23 §.27 3 tit. 1 lib. 41 Di¿. 

in rem , según expresa esta ley , esto es , los puede 'v indicar . M a s si otro dio el dine
ro por habérselo rogado el siervo , se dice que su señor lo puede repetir ; porque en 
todos los casos que competer ía a l siervo la condiction ó repetición de lo que dio si 
fuese libre , como se verificaría en el presente , compete la repetición á su se
ñor ( i ) ; pero será mas conforme á equidad p a r a evitar dilaciones , que el que dio 
el dinero a l s i e r v o , lo repita del que lo r e c i b i ó , por no ser conforme á equidad que 
lo perciba y lo retenga el señor en perjuicio del que se lo dio p a r a L q u e cumpliese 
con lo que el testador mandó en su testamento. 

PAPINIANUS lib. 2 Quaestionum. 

LexLIV. Ex fas ómnibus Ley LIV. Tendrá lugar la 
causis , quae jure non valué- repetición de lo que se pagó con 
runt y vel non habuerunt effe- error por todas las causas que no 
ctum 9 secuta per error em solu- fueron válidas por derecho y ó 
tione condictioni locus erit. que no tuvieron efecto. 

EXPOSICIÓN. D i c e esta ley , que compete la repetición de lo que se dio por error 
por las causas que en ella se expresan ; porque el e r ror del que dá , no impide l a 
translación del dominio al que recibe , con ta l que l a entrega se haga por causa que 
seria justa si fuese c i e r t a , como se verifica en el siervo que dio los diez p a r a cumpl i r 
con lo que le mandó el t e s t a d o r , y adquirir la l i b e r t a d , que no tuvo efecto por h a 
berse declarado nulo el testamento. 
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tus solvendo. Quod ergo di-
ci solet , praedoni fructus 
posse condici 3 tune locum 
habet 3 cúm domini fructus 
fuerunt. 

Libro XII Título VI 

EXPOSICIÓN. E l que tomó en arrendamiento la casa del que la tenia usurpada á 
otro en virtud ríe la locación , se obligó al usurpador de ella , y no á su legítimo se
ñor ( i ) , y debe pagar á aquel la pensión que se trató (2) ; y por consiguiente no la 
puede repetir el que l a dio , no obstante que el usurpador deba rest ituir la al señor 
juntamente con la casa . P o r la misma razón se determina lo mismo respecto lo que 
se paga por el flete de las naves y el trabajo de los siervos. L o expresado se di
ce quando el patrón fué el que a r r e n d ó ; pero si a r rendó el señor , y el a r rendatar io 
pagase al. ladrón la pensión , como no pagó á quien debia , y el señor de l a cosa ar ren
dada no adquiere el dominio de la cant idad que se pagó , sino que se hizo del que 
Ja recibió , se ha de repetir de él como pagada indebidamente , según se ha dicho (3). 
Si el siervo arrendó sus o b r a s , y no el que lo tenia usurpado , este no adquir irá el do
minio de lo que el s iervo le entregó respecto de e l l a s , porque pertenecen á su señor (4), 
y.este las v indicará de é l . Se ha de tener presente , que en esta ley se habla de los f ru
tos c iv i les , en los quales puede tener lugar la distinción que expresan las últ imas p a 
labras de ella ; pues los frutos puramente .naturales , s iempre corresponden al señor del 
suelo por razón del dominio. 

ÍDEM lib. i 

Lex LVI. Sufficit ad cau
sam indebiti incertum esse, 
temporalia sit, an perpetua ex~ 
ceptionis defensio. Nam siqínne 
conveniatur 3 doñee Titius Cón
sul fiat3 paciscatur : quia po
test Titio decedente perpetua 

fieri exceptio , quae ad tem-
pus est, Titio Consulatum in-
eunte 3 summa ratione dicetur, 
quod interim solvitur , repeti. 
Ut enim pactum 3 quod in tem-
pus certum collatum est, non 
magis inducit condictionem, 
quam si ex die debitor sol
vit , ita prorsus defensio ju-
ris , quae causam incertam 
habet } conditionis instar ob-
tinet. 

Quttesttonum. 

Ley LVI. Para decir que 
no se debe, basta que sea incier
to si es perpetua ó temporal la. 
excepción; porque si se pactó que. 
alguno no fuese reconvenido has
ta que Ticio sea Cónsul 3 porque 
muriendo este se puede hacer per
petua la excepción que era tempo
ral hecho Cónsul Ticio 3 con mu
cha razón se dirá que se repite lo 
que entretanto se paga ; porque 
así como el pacto que se refirió á 
tiempo determinado no produce 
repetición de otro modo que si el 
deudor pagase desde aquel dia, de 
la misma manera la excepción de 
derecho, que absolutamente tiene 
causa incierta, se tiene por con
dictión. 

( i ) Le; 1 1 tit. 7 lib. 44 Dig. ( 2 ) I f j 2 1 fltt 4 x 8 Dig. (3) Ley 26 %. 13 de este tit.-
(4) Ley Melior 175 Dig, de Reg. jur. 

bertará de la obligación por haber
le pagado al que no debia•: lo que 
se suele decir, que se pueden vin
dicar los frutos del'ladron , tiene 
lugar quando se hicieron del señor. 
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EXPOSICIÓN' S e lia dicho ( i ) que se puede repetir lo que se pagó por er ror , si a l 

deudor le competía excepción perpetua p a r a que no se le pudiese precisar á p a g a r ; y 
en esta ley se e x p r e s a , que para decir que se pagó indebidamente , y que tiene lugar 
la repetición de lo que se dio , es suficiente que sea incierto si la excepción que c o m 
pete es perpetua ó t e m p o r a l ; porque se debe determinar en estos casos según el estado 
presente ( a ) , y puede no verificarse que Ticio sea C ó n s u l ; por lo qual se dice , que 
el pacto que se menciona tiene fuerza de condición , esto es , que suspende su efecto, 
y no produce obligación ínterin no se verifique (3). 

IDF.M lib. 3 Resfonsorum. 

Lex LVIL Cum indebitum Ley LVII. Quando el tu-
impuberis nomine tutor nu- tor pagase en nombre del pupilo 
meravit } impúber is condictio lo que este no debia, compete al 
est. pupilo repetición. 

EXPOSICIÓN. Se ha dicho (4) que quando el fiador de la cantidad que no 
se debia , pagó en nombre del pr incipal , compete á este la repetición , porque 
parece que lo hizo en virtud de mandato : y con superior razón se expresa en el c a 
so de esta ley , que la repetición de lo que el tutor pagó indebidamente en nombre 
del pupilo , lo puede repet ir el mismo p u p i l o , porque no solo se entiende que lo par 
gó en v i r tud de m a n d a t o , sino que lo dio el mismo pupilo , pues para quanto c o r 
responde á la recta administración de sus bienes , el tutor se tiene por señor de 
ellos (c,) , y con facul tad p a r a pagar lo que cre ía que debia su pupilo , pues en li
ber tar io de la obligación respectiva á lo que debe , h a c e mejor su condición : á mas. 
de e s t o , para la repetición de lo que se pagó indebidamente se mira quien era el s e 
ñor de lo que se dio , y en nombre de quien se dio, según se ha expresado ( ó ) , 

1 Creditor ut procura-
tori suo debitum reddere-
tur , mandavit : majore pe
cunia, soluta , prccurator ín-
debiti causa convenietur. Qtiód 
si nominatim ut major pe
cunia solveretur , delegavit, 
indebiti cum eo 3 qui delega-
vit, erit actio : quae non vi-
detur perempta , si frustra 
cum procur'atore lis fuerit in-
stituta. 

1 Mandó el acreedor que se pa
gase á su procurador lo que se le 
debia : si se le pagó mas, el procu
rador ha de ser reconvenido por lo 
que se le pagó indebidamente; pero 
si expresamente delegó mayor can
tidad para que se le pagase, se dará 
la repetición de lo que se pagó inde
bidamente contra el que delegó; la 
qual parece que no espirasi se in
tentó inútilmente contra el procu
rador. 

EXPOSICIÓN. Se expresa en este p á r r a f o ,. que a l deudor le compete contra el 
procurador del acreedor la repetición de lo que dio de m a s , si el acreedor mandó á 
su procurador que recibiese lo que se le debia ; pero si le mandó que recibiese mayor 
cantidad , se repetirá contra el acreedor. L a razón de diversidad consiste en que en 
el primer caso se entiende que no intervino mandato como en el segundo , según se 

(1) ley 40 de este tit. (2) lej 10 tit. 4 lib. 38 Dig. (3) ley 213 Dig. de Verbor. signific, 
(4) L<;7 47 de este tit. (5) ley 7 §. 3 tit. 5 Ub.qiDig. (6) Ley 47 de este tit. 
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ha expresado'( i ) . Si la acción que competía contra el s e ñ o r , se intentó contra su p r o 
curador , se dice que no se consume; porque como absolutamente se pidió.sin acción, 
y por consiguiente fué nulo el j u i c i o , porque por él no se pudo extinguir la acción 
que competía contra el que debia ser reconvenido. 

IDEM lib. 9 Responserum. 

Lex LVIII. Servo ma-
numisso jjdeicommissum ita 
reliquit , si ad liberta-
tem ex testamento perve
nerit : post acceptam sine 
judice pecuniam ingenuus 
pronuntiatus est , indebi-
ti Jideicommissi repetitio 
erit. 

Ley LVIII. " A uno que era teni
do por siervo, y ya se le habia dado 
libertad, se le dexó un legado por fi
deicomiso en esta forma: si se le die
se libertad por el testamento : des
pués que recibió extrajudicialmente 
la cantidad legada, se declaró que era 
ingenuo, se dará la repetición del fi
deicomiso pagado indebidamente. 

EXPOSICIÓN. E n el caso de es ta ley l a voluntad del testador fué , que el s iervo 
manumitido se hiciese, libre por el testamento , y como nó adquirió la l ibertad por 
esta causa , sino porque el J u e z lo declaró por i n g e n u o , y los que serian sus patronos 
perdieron el derecho de patronato , se dice que faltó la condición , y que se ha de 
repetir lo que se le dio por el fideicomiso , según expresa la ley del Código (a) . S e 
a ñ a d e , que lo expresado se entiende si el fideicomiso se pagó sin que precediese sen
tencia de J u e z , porque lo que se paga en v ir tud de sentencia judicial , nó se puede 
repetir como pagado indebidamente , y sin causa (3). 

IDEM lib. 2 Definitionum. 

LexLIX. Sijidejussor ju
re liberatus solverit errore pe
cuniam , repetenti non ob-
erit. Si veré reus promitten-
di per errorem et ipse post
ea pecuniam solverit , non 
repetet : cúm prior solutio, 
quae fuit irrita , naturale 
vinculum non dissolvit , nec 
civ'ile, si reus promittendi te-
nebatur. 

LeyLIX. Si el fiador que 
por derecho quedó libre , por er
ror pagase la deuda, no le obsta
rá para la repetición; pero si el 
que prometió por error , pagase 
también después por error, no lo 
repetirá ; porque corno la prime
ra paga no fué válida , no disol
vió la obligación natural ni la ci
vil , si estaba obligado el que 
prometió. 

EXPOSICIÓN. L a obligación del deudor pr incipal es distinta de la del fiador, por
que esta es accesoria de aquella , y el fiador puede l ibertarse de la suya , permane
ciendo obligado el d e u d o r : v . g. si el fiador pacta que no se le pida á é l ; por lo q u a l , 
si después de este pacto por er ror pagase al a c r e e d o r , podrá repetir lo que le p a 
gó ; porque como absolutamente no le estaba obligado , le pagó indebidamente , y no 

(1) Ley 6 de este tit. (2) Ley 1 tít, 13 lib. 7 Coi (3) Ley z9 I . 5 tit. 1 lib, 17 Dig. 
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l e sirve la paga al p r i n c i p a l , porque no pagó en su nombre 
cüo ( i ) . 

PAULUS Itb. 3 Quaestiomm. 

*53 
como ya se h a d i -

LexLX. lulianus verum 
debitorem post litem contest a-
tam manente adhuc judicio ne-
gabat solventen! repetere pos
se : quia nec absolutus , nec 
condemnatus repetereposset. Li-
cet enim absolutus sit ; natu
ra tamen debitor permanet. Si-
milemque esse ei dicit, qui ¿ta 
promisit. Sive navis ex ¿Isia 
venerit 3 sive non venerit j quia 
ex una causa alterutrius solu-
tionis origo projiciscitur. 

Ley LX. Negaba Juliano 
que el verdadero deudor que pa
gaba después de la contestación, 
antes que se determinase el pley-
to, podia repetir ; porque ni ab-
suelto ni condenado puede repe
tir; pues aunque fuese absuelto, 
quedaba naturalmente obligado: 
y que era semejante al que pro
metió , si la nave viniese del 
Asia., ó no viniese; porque el orí-
gen de una y otra paga procede 
de una misma causa. 

EXPOSICIÓN. Si el verdadero deudor negó lo que d e b i a , y reconvenido judi
cialmente por el a c r e e d o r , le p a g a s e , pendiente el pleyto no podrá repetir lo que 
le pagó : así como se dice que no le compete l a repetición de lo que paga después de 
haberse pronunciado sentencia á su favor ; porque según expresa esta misma ley , per
manece la obligación natura l que impide la repetición , como y a se h a dicho (3) . E l 
que pendiente el pleyto paga lo que debe , se dice que es lo mismo que el que p r o m e 
te en esta f o r m a , que venga ó no la. nave del A s i a ; porque de todos modos está obli
gado , esto es , que se pronuncie ó no sentencia á su favor , la obligación n a t u r a l 
s iempre permanece. 

1 Ubi autem quis quod 
puré debet , sub conditio-
ne novandi animo promisit, 
plerique putant pendente no-
vatione solutum. repeti pos
se : quia ex qua obligatione 
solvat adhuc incertum sit. 
Idemque esse etiam si di
versas personas ponas ean
dem pecuniam puré , et 
sub conditione novandi ani
mo promississe. Sed hoc dis-
simile est. In stipulatio-
ne enim/pura, et conditionali 
eundem debiturum certum est. 

1 Mas quando alguno con ánimo 
de innovar, prometió baxo de con-

. dicion lo que puramente debe, juz
gan los mas, que estando pendien
te la novación, se puede repetir lo 
que se pagó ; porque no se sabe de 
cierto por qué obligación paga : y 
que es lo mismo que si supieses que 
prometieron diversas personas una 
misma cantidad puramente y baxo 
de condición, con ánimo de que in
terviniese novación; pero esto es 
distinto, pues en la estipulación pu
ra , y en la condicional, es cier
to que deberá una misma persona. 

(1) Ley 4 7 de este tit. (2) Ley 13 de este tit. 

V 
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(1) Ley 56 de este tit. (2) Ley l I 7 / 4 ^ tit. z lib. 29 Dig. (?) Ley 24 tit. 9 lib. 4 z 
la 11 tit. n,yU9 tit. j Part. j . 

EXPOSICIÓN. Algunos Jurisconsultos antiguos fueron de opinión , que si lo que 
absolutamente se debia , se estipuló baxo de condición , con animo de que hubiese no
vación de la obl igac ión, y se pagase pendiente la novac ión , se podia repetir . P a u l o 
opinó lo contrario : y dice que el caso que expresam p a r a apoyo de su opinión no 
es semejante ; pues aunque pendiente l a condición de la novación sobre si se ha de 
pagar por la obligación pura ó por la condicional , p a r a que se entienda que se pa
gó indebidamente , y tenga lugar la repetición , basta que se dude si la excepción es 
perpetua ó temporal ( O : y 1 1 0 s e puede decir que pagó lo que no d e b i a , pues ya sea 
que se verique , ó no la n o v a c i ó n , de todos modos deberá pagar . 

SCAEVOLA Vé. y Responsorum. 

LexLXI. Tutor is pupilli LeyLXL Los tutores de un 
quibusdam creditoribus patris pupilo pagaron del patrimonio 
ex patrimonio paterno solve- del padre á los acreedores de él; 
runt: sed postea non sufficien- pero después por no bastar los 
tibus bonis , pupillum abstinue- bienes, no quisieron que el pupi-
runt. Qiiaeritur an quod am- lo aceptase la herencia: se pregun-
plius creditoribus per tutores ta si los acreedores deberán resti-
pupilli solutiim est, vel totum tuir lo que les pagaron de mas los 
quod acceperunt, restituere de- tutores del pupilo, ó todo lo que 
beant. Respondí, si nihil dolo recibieron: respondí, que si no se 
factum esset , tutor i quidem, hizo con dolo, ciertamente no de-
vel pupillo non deberi : crédito- bian restituirlo á los tutores ni al 
ribus autem alijs in id , quod pupilo; pero que se obligan á los 
ampliús sui debiti solutum est, demás acreedores 3 por lo que se 
teneri. les pagó de mas. 

EXPOSICIÓN. "LOS hijos impúberos herederos no necesarios del padre , y los púberos 
necesarios , se pueden abstener de la herencia ( a ) ; por lo qual expresa esta l e y , que 
los tutores del pupilo lo abstuvieron de la herencia del padre , viendo que no a lcan
zaban los bienes p a r a sat isfacer las deudas : y en este caso se pregunta , si habiéndo
les pagado los tutores mas de lo que les correspondía á algunos acreedores del padre 
de los bienes de la herencia p a t e r n a , si deberán rest i tuir lo que percibieron de m a s , 
ó todo lo que se les dio : se responde , que si en la paga no intervino dolo , los a c r e e 
dores que recibieron por entero lo que se les debia , deben restituir á los demás lo 
que les corresponda, según lo que cada uno deba percibir respecto su crédito , y e l 
importe de la herencia ; porque los tutores del pupilo no tuvieron facultad p a r a p a 
gar á los acreedores , del mismo modo que si el pupilo no hubiera sido heredero en 
tiempo a l g u n o ; y los acreedores del padre han de dividir entre s í sus bienes. E s t o se 
l ia de entender según e l privilegio que compete á c a d a acreedor , como se dirá donde 
corresponde. E s t a es l a distinción que hay de quando uno de los acreedores cobra del 
deudor , que es señor de los bienes , antes que los o t r o s , á quando cobra del que no 
es señor de ellos. E n el p r imer caso no verificándose d o l o , no se dice que se le pagó 
en perjuicio de los demás •, y en el segundo como no era señor de sus bienes , no le 
transfirió el dominio de lo que le dio al acreedor que se anticipó á c o b r a r , como e x 
presan las leyes del Digesto y de la P a r t i d a (3). 
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LexLXII. Fideicommissum 
m stipulationem deductúm , ta-
metsi non debitum fuisset; quia 
tamen d sciente fidei explen-
dae causa promissum esset , de-
betur. 

LeyLXII. El fid eicomiso 
pagado en virtud de estipulación, 
aunque no se debiese , con todo, 
porque se prometió con ciencia 
cierta para satisfacer la confianza 
del testador, se debe. 

EXPOSICIÓN. Si se prometió por estipulación pagar el fideicomiso que, no se debia 
por el testamento , con ciencia cierta de que no se debia , sí solo por satisfacer á la 
confianza del testador , no se podrá repetir ; porque como expresa esta ley , se pagó 
lo que se debia. 

GAJUS libro singulari de Cassibus. 

Lex LXIII. Neratius ca-
sum referí:,-ut- quis id , quod 
solverit, repetere non pos sit, 
quasi debitum dederit, nec tar 
men liberetur : velut si is, qui 
cüm .certum hominem deber et, 
statuliberum dederit. Nam ideo 
eum non liberar i , quod - non 
in plenum stipulatoris homi-
nem fecerit? nec tamen repete
re eum posse , quod debitum 
dederit. 

Ley LXIII. Neracio re
fiere'un caso, en el qual no se 
puede repetir lo que alguno hu
biese pagado , como que dio lo 
que debia, y con todo no quede 
libre : y. g. si el" que debia cier-̂  
to siervo diese al que se le debia 
libertad baxo de condición , por
que no se liberta de la obligación; 
pues no lo hizo absolutamente 
del que estipuló, ni lo puede re
petir 3 porque dio lo que debia. . 

EXPOSICIÓN. E n el caso de esta ley se dice, que no tiene lugar la repetición , ni 
el que pagó se liberta de la obligación. E s t a especie la propone, el Jurisconsulto Gayo 
como particular; porque ya se ha. dicho ( i ) , que si la solución no produce libera
ción , sé puede repetir lo que se dio. Pompónío , Ü lp iano y otros dicen, que resulta 
liberación de la obligación por la entrega del siervo (2) : y esta opinión parece mas 
fundada; porque el deudor sólo,estaba obligado á dar el siervo que debia : si la obli
gación no era á cierto siervo , se dirá que no quedará libre aquel á quien se le dio li
bertad baxo de condición (3). 

TRrPHoNiNUs lib. 7 Disfutatiomm. 

Lex LXIV. Si id quod Ley LXJV. Si lo que el se-
dominus servo debuit , manu- ñor debia á su siervo lo pagó des-
misso solvit : quamvis exi- pues de manumitido , aunque 
stimans ei aliqua tener i actio- creyese que él le estaba obligado 
ne j tamen repetere non pote- por alguna acción, con todo no 
rit : quia naturale adgnovit lo podrá repetir; porque pagólo 

(1) Ley 26 §. 13 de este tit. (2) Ley,9 §. 2 tit. 7 lib. 40, y la 92 §. 1 tit. 3 lib. 46 Dig. 
(3) Ley 38 §. 3 tit. 3 lib. A6 Dig. 

V % 
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( 1 ) Uy 4 1 tit. 1 lib. 1 5 Dig. ( 2 ) Ley 2 tit. 4 lib. 2 Cod. 

debitum. Ut enim libertas na- que debia por obligación natural; 
turali jure continetur , et do- pues así como la libertad se con-
minatio ex gentium jure in- tiene en el Derecho Natural, y el 
troducta est : ita debiti , vel dominio se introduxo por el de 
non debiti ratio in contradi- Gentes, también se ha de entender 
ctione naturaliter intelligenda naturalmente en la repetición la ra-
cst. zon de lo que se debe 6 no se debe. 

EXPOSICIÓN. E n el caso de esta ley se dice que no tiene lugar l a repet ic ión; por
que como en ella se expresa , el s iervo pagó lo que debia por obligación n a t u r a l , l a 
qual impide la repetición , según se h a dicho repetidas v e c e s ; pues quando se dice 
que el siervo no puede deber cosa a l g u n a , se entiende por Derecho C i v i l ; pero bien 
puede contraer obligación n a t u r a l , que resul ta de solo el hecho ( i ) . 

PAULUS lib. 17 ad Plautium. 

Lex LXV. In summa ut LeyLXV. Finalmente, para 
generaliter de repetitione tra- que en general tratemos de la re-
ctemus , sciendum est dari petición, se ha de saber que se dá 
aut ob transactionem , aut ob ó por transacción, ó por causa, ó 
causam 3 aut propter con- por condictión, ó por alguna co-
dictionem , aut ob rem , aut sa, 6 por lo que no se debe ; y en 
indebitum : in quibus omni- todos estos casos se trata de la re-
bus quaeritur de repetitione. . petición. 

EXPOSICIÓN. E n esta ley se expresan m a s par t icu larmente que en la cincuenta y 
dos de este t í tulo las causas por las qiíales compete la condictión ó repetición de lo 
que se pagó indebidamente , de l as quales se dirá con separación en los párrafos s i
guientes. 

Concuerda, con la ley 3 4 tit. 1 4 Part. 5 . 

1 Et quidem quod trans- 1 Lo que se dá por la trans-
actionis nomine datur : licet acción , aunque no haya media
r a nulla media fuerit , non do cosa alguna, no se repite; por-
repetitur : nam si lis fuerit: que si hubiese habido controver-
hoc ipsum qudd d lite di- sia, el mismo hecho de apartarse 
sceditur , causa videtur es- del pleyto parece que es la causa; 
se. Sin autem evidens ca- pero si se descubre calumnia evi-
lumnia detegitur , et trans- dente , y aun no está perfecta 
actio imperfecta est > repetitio la transacción , se dará repeti-
dabitur. cion. 

EXPOSICIÓN. P a r a que s e a vá l ida l a t ransacc ión , y no se pueda repetir lo que se 
dio por el la , es suficiente causa el temor del pleyto que amenaza (2) , aunque el que 
lo intenta no tenga justa razón p a r a l it igar , según expresa este párra fo , y la ley con-
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cardante de P a r t i d a ; pues l a transacción solo es sobre cosa dudosa y p leyto incier
to ( i ) ; pero si al que suscitó , ó intentaba suscitar el l i t i g i o , le constaba que no te
n i a derecho , y procedió maliciosamente en la transacción , en este caso bien se p o 
drá repet i r lo que se dio por e l l a , como también dice este p á r r a f o , y la ley de P a r 
t ida concordante ; porque el dolo , la falsedad y la mentira no son mater ia justa p a r a 
l a t ransacc ión , por esto se expresa que fué imperfecta ( a ) . 

2 Id quoque quod ob cau~ 
sam datur ,, puta quód nego-
tia mea adjuta ab eo puta-
vi , licét non sit factum: quia 
donare volui , quamvis falso 
mihi persuaserim , repeti non 
posse. 

2 También lo que se dá por 
causa , v. g. porque creía que algu
no me habia ayudado en mis nego
cios, aunque no haya sido así, no 
se puede repetir ; porque quise 
donar, sin embargo de haber creí
do lo que no era cierto. 

EXPOSICIÓN. E n el párra fo antecedente se ha dicho quando se puede repet ir ó 
no lo que se dio por t ransacc ión : en este se t r a t a de quando se puede repet ir lo que 
se dio por causa p a s a d a , y se debe distinguir en estos términos : lo que se dio por 
c a u s a de pretérito que no obligaba á d a r , y es de l a que habla este pár ra fo , no se 
puede repet ir aunque no se ver i f ique ; porque se presume que hubo donación , como 
e x p r e s a el mismo p á r r a f o : mas lo que se dio por causa ob l igator ia , que no se ve r i 
ficó, bien se puede repet ir ; porque en este caso no se presume que hubo donación, 
sino que se dio en pago de lo que se creia que se d e b i a , según se ha dicho (3). 

3 Sed.et agere per condictio
nem propter condictionem le-
gati, vel hereditatis {sive non 
sit mihi legatum, sive adem-
ptum sit legatum) , possum, 

repetam quod dedi : quo
niam non contrahendi animo 
dederim : quia causa , propter 
quam dedi , non est secuta, 
ídem et si hereditatem adire 
nolui , vel non potui. Non 
idem potest dici , si servus 
meus sub conditione heres in-
stitutus sit , et ego dedero, 
deinde manumissus adjerit: 
nam hoc casu secuta res est. 

3 También se puede repetir 
lo que di para cumplir la condi
ción del legado ó la herencia, ya 
sea que no se me haya legado, ó 
que se me haya quitado el legado; 
porque no lo di con ánimo de con
traer ; pues la causa porque lo di 
no tuvo efecto : lo mismo se dice 
si no quise ó no pude adir la he
rencia. No se puede decir lo pro
pio si mi siervo fué instituido 
heredero baxo de condición , y 
yo le diese para que la cumplie
se, y después de manumitido adíe
se la herencia ; porque en este 
caso se verificó la causa. 

EXPOSICIÓN. Se puede repetir lo que se dio p a r a cumpl i r la condición , y adqui
r i r l a herencia ó legado que se dexó baxo de condición, si después se revocó el le
gado ó el testamento , y no se percibió uno ni o t r o ; porque no se verificó la ad i -

(1) Ley 1 tit. 15 üb. 2 Dig. (2) Ley 4 y la 1? tit. 4 lib. 2 Cod. (3) Ley 52 de este tit. 
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(1) Ley 34 de este tit. (2) Ley y §. 2 tit. 14 lib. 2 Dig. (3) Ley 5 §. 1 tit. 5 lib. 19 Dig. y 
la 66 de este tit. (4) Ley 15 de este tit. ( j) Ley 26 §. 12 de este tit. (6) Ley 14 de este tit. 

cion de la herencia 6 el legado , que fué l a c a u s a por que se dio, como y * se h a 
expresado ( i ) . Si el siervo fué instituido heredero baxo de condic ión , el señor le 
dio dinero p a r a cumplir la , y después que se le dio l iber tad , adquir ió la h e r e n c i a , se 
dirá que no tiene lugar la repetición ; porque tuvo efecto l a c a u s a de l a e n t r e g a , e s 
to es , adquirió e l siervo la herencia. 

4 Quod. ob rem datur, 4 Lo que se dá por alguna 
ex bono et aequo habet repetí- cosa se puede repetir por Dere-
tionem : veluti si dem tibi cho Civil y de equidad: v. jg. si te 
ut aliquid facías > nec fece- doy para que hagas alguna cosa, 
ris. y no lo hicieses. 

EXPOSICIÓN. LO que se dio por causa futura , v . g. porque se hiciese alguna co
s a , se repite por razón de e q u i d a d , pues se dio por causa del contrato que intervi
no ( a ) ; y no habiendo tenido efecto por parte del que recibió , es conforme á equi
dad , que al que lo dio le competa la repetición de la c a n t i d a d , ó de la cosa ent re 
gada (3). 

Concuerda con la ley 37 tit. 14 Part. 5. 

1 5 Ei, qui indebitum re- 5 Al que repite lo que dio 
jpetit , et fructus , et par tus indebidamente, se le deben resti-
restitui debent deducía im- tuir los frutos y los partos , de-
pensa. ducidos los gastos. 

EXPOSICIÓN. A l que le compete la repetición de lo que pagó indebidamente, se le 
han de rest ituir los frutos de la cosa que se dio , y las accesiones natura les ; v. g. 
lo que se le agregó por aluvión , como y a se ha dicho ( 4 ) ; porque s iempre que r e 
petimos la cosa que fué n u e s t r a , y no lá debe retener el p o s e e d o r , como se verifi
ca en la condiction ó repetición de lo que se pagó indebidamente , se ha de restituir con 
los frutos y las accesiones que tuvo por causa n a t u r a l , sacando las expensas que se 
hayan hecho ( 5 ) ; porque frutos se entienden los que quedan sacados los gastos hechos 
p a r a su percepción. >. 

Concuerda con la ley $7,tit. 14 Part. 5. 

6 In frumenío indebiío so- 6 Si se pago el trigo que no 
luí o, eí bonitas est repeíenda: se debia , se ha de repetir otro 
ei si consumpsit frumentum, tan bueno; y si se consumió, se 
pretium repetet. repetirá el precio. 

EXPOSICIÓN. E l que está obligado á l a restitución de la cosa que se le pagó in
debidamente , la debe volver de modo que por l a entrega dé ella no le resulte aumento 
á su patrimonio en perjuicio del que la dio (ó) •, por lo q u a l , si lo que se pagó inde
bidamente era t r i g o , y lo consumió el que lo r e c i b i ó , lo ha de pagar a l precio que 
va l ia quando lo consumió , como dice la ley de Par t ida concordante : si lo vendió , l a 
cantidad que le dieron por é l ; y si e x i s t e , ha de dar otras tantas fanegas de igual 
cal idad y b o n d a d ; pues de este modo no le resulta perjuicio ni interés a l que lo 
recibió. -
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(1) ley 19 §. 1 de este tit. (2) I fy 65 §. 4 de este tit. 

7 Sic habitatione data 7 Esto supuesto, si se dio la 
pecuniam condicam : non qui- habitación, repetiré su importe, 
dem quanti locare potui; sed no en quanto pude alquilarla, si-
quanti tu conducturus fuis- no en quanto tú la hubieras al-
ses. quilado, 

EXPOSICIÓN. Si se dio l a habitación de alguna casa creyendo que se debia , por 
l a razón expresada en la exposición antecedente de que al que restituye no le ha de 
resultar perjuicio ni i n t e r é s , ha de volver la cantidad en que el que la dio se la hu
biera a l q u i l a d o , no la que hubiera percibido si la hubiera alquilado á o t ro . 

Concuerda, con la Uy 38 tit. 14 Part 5. 

8 Si servum indebitum ti- 8 SÍ te di un siervo que no 
bi dedi , eumque manumisisti, te debia , y le diste libertad : si 
sí sciens hoc fecisti , tenebe- lo hiciste sabiéndolo, te obligarás 
ris ad pretium ejus : si ne- á pagar su importe : si ignorán-
scíens , non teneberis : sed dolo, no te obligarás ; pero res-
propter operas ejus libertiy tituirás las obras que percibiste 
et ut . hereditatem ejus resti- de él como liberto tuyo, y la he-* 
tuas. rencia. 

EXPOSICIÓN. L a decisión de este párra fo se funda en la razón expresada en las 
exposiciones- antecedentes , de que al que restituye lo que se le pagó indebidamente, 
no le h a de resu l tar perjuicio ni aumento en su patr imonio por esta causa . 

9 Jndebitum est non tan- 9 No solo se dice que no se 
tüm , quód omnino non debetur; debe lo que absolutamente no se 
sed et quod alij debetur , si debe, sino también si: lo que se 
alij solvatur : aut si id, quod debe á uno se paga á otro; ó si lo 
alius debebat , alius , quasi que uno debia lo paga otro como 
ipse debeat, solvat. si él lo debiese. 

EXPOSICIÓN. Sobre e l contenido de este pár ra fo se h a dicho en este título ( 1) . 

PAPINIANUS lib, 8 Quaestionum. 

LexLXVL Haec condictio LeyLXVL Esta repetición 
ex bono , et aequo introducta, fué introducida por Derecho Ci-
quod alterius apud alterum si- vil y Pretorio para revocar lo que 
ne causa deprehenditur , revo- siendo de uno, percibe otro sin 
core consuevit., causa, 

EXPOSICION. Y a se h a dicho ( a ) que es conforme á equidad la repetición de lo q u e 
se pagó indebidamente ó por causa pretérita obligatoria que no se verificó , ó cau
sa futura que no tuvo e f e c t o , ó transacción que fué nula \ porque en ninguno de es* 
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tos casos debe retener la cosa ó cantidad el que l a recibió en perjuicio del que l a 

entregó. 
SCAEVOLA lib. j Digestorum. 

Lex LXVIL Stichus testar Ley LXVII. Estico recí-
mento ejus 3 quem dominum bió libertad por el testamento del 
suum arbitrabatur , libértate que creia que era su señor, con la 
accepta si decem annis ex die condición de dar por diez años 
mortis annuos decem heredibus desde el dia de su muerte diez á 
praestitisset , per octo annos cada uno de los herederos : dio 
praejinitam quantitatem , ut por ocho años la cantidad expre-
jussus erat 3 dedit : postmo- sada, como se le habia mandado, 
dum se ingenuum competit 3 nec hasta que averiguó que era inge-
reliquorum annorum dedit: et nuo, que no dio la de los años-
pronuntiatus est ingenuus: restantes, y se pronunció que era 
quaesitum est 3 an pecuniam, 
quam heredibus dedit, ut inde-
bitam datam repetere3 et qua 
actione possit. Respondit 3 si 
eam pecuniam dedit 3 quae ñe
que ex operis suis 3 ñeque ex 
re ejus , cui bona fide servie-
bat , quaesita sit , posse re
peti. 

ingenuo : se preguntó si podia 
repetir como no debida la canti
dad que dio á los herederos , y. 
por qué acción la podría repetir: 
respondí, que si el dinero que dio 
lo adquirió con su trabajo, y no 
con la herencia de aquel á quien 
servia con buena fe, lo podia re
petir. 

EXPOSICIÓN. E n el caso de esta ley tiene lugar l a repetición de lo que dio el 
hombre libre , que e r a tenido por s i e r v o , p a r a cumpl ir la condición baxo de la q u a l 
se le dio l ibertad por el testamento •, pues solo adquiere p a r a el que lo posee lo que 
percibe por sus o b r a s , ó respecto la cosa propia del poseedor ( i ) •, y por consiguien
t e si dio lo que adquirió en otra f o r m a , lo puede repetir . 

i Tutor creditori pupilli 
sai plus , quam debebatur, ex-
solvit, et tutelae judicio pupil-
lo non imputavit , quaero an 
repetitionem adversas, cr edi
tor em haber et. Respondit ha~ 
here. 

i Si el tutor pagó al aeree, 
dor de su pupilo mas de lo que 
se debia , y en el juicio de la 
tutela no se lo contó al pupilo, 
pregunto , se le dará repecion 
contra el acreedor? Respondí que 
si. 

EXPOSICIÓN. LO que se h a dicho de que la repetición de lo que el tutor pagó 
indebidamente en nombre de su pupilo , le compete á este (a) , se entiende quando el 
tutor lo pide , y se le abona en el juicio de cuentas de l a t u t e l a ; y como en el 
presente caso se supone qué ño se le a b o n a , y no ser conforme á equidad que el que 

( i ) Ley 23 tit, 1 lib. 41 Dig. (2) Ley 57 de este tit. 



del Digesto. 161 

. 2 Titius cúm multos cre-
ditores haber et 3 in quibus et 
Sejum , bona sua privatim 
facta venditione Maevio conces-
sit, ut satis creditoribus fa
cer et : sed Maevius solvit pe
cuniam Sejo tanquam debitám, 
quae jam d Titio fuerat solu
ta : quaesitum est, cum post
ea reperiantur apochae apud 
Titium debitorem partim solu-
tae pecuniae , cui magis repe
titio pecuniae indebitae solutae 
competit , Titio debitor i , an 
Maevio qui in rem suam pro-
curator factus est? Respondit, 
secundúm ea , quae'proponer 
rentur, ei > qui'postea solvisset. 

2 Ticio tenia muchos acree
dores , y entre ellos á Seyo : ce
dió á Me vio sus bienes para que 
vendiéndolos privadamente, pa
gase á sus acreedores : Mevio 
pagó á Seyo como si se le debie
se la cantidad que ya le habia 
pagado Ticio : habiéndose halla
do después en poder de Ticio 
deudor, escritura de pago de parr 
te de lo que debia, se dudó quién 
tenia mas derecho á la repetí 
cion de lo que se pagó indebi
damente , ¿Ticio que era deu
dor, o Mevio, que se hizo pro
curador en causa propia ? Res
pondí , según lo que se propo
nía , que el que pagó después. 

EXPOSICIÓN. P o r la cesión de bienes que el deudor hizo á M e v i o ( que era uno 
de los acreedores ) p a r a que los v e n d i e s e , y de su importe pagase á los deuias , se 
hizo señor de los b i e n e s , se constituyó procurador -en causa p r o p i a , y p a g ó en s u 
propio n o m b r e ; y por consiguiente fué el último que p a g ó , y á quien compete l a 
repetición. • . .. . : . , 

3 ídem quaesit an pa-
ctum , quod in pariationibus 
adscribi solet in hanc, modum? 

ex hoc contracta ñullam inter 
se controversiam ampliüs esse, 
impediat repetitionem. Respon
dit y nihil proponi cur impe
dir et. 

3 También preguntó, si lo 
que se suele pactar en las escritu
ras de liquidación de cuentas en 
esta forma : por este contrato no 
tendrán en lo sucesivo controver
sia alguna entre sí : ¿impedirá la 
repetición! Respondí, que nada 
se. proponía que la impidiese. 

EXPOSICIÓN. L a repetición de lo que se pagó indebidamente, sé d a a l que lo 
hizo por e r r o r , creyendo que lo d e b i a , y e s t a b a obligado á p a g a r : y como en el 
que procede con error n o ' s e presume voluntad de renunciar e j ' : derecho que igno
r a (a) , el pacto que se expresa en este p á r r a f o , no impide la repet ic ión . " 

• 4 • 'Lucias Titiüs Gajo Se- 4. Lucio Ticio prestó i_Ga~ 

(1) Le] Nibil consensu 116 §.2 Dig. deReg.jur. (2) Ley 26 de este tit, 

X 

lo.recibió aumente en esto su patrimonio en perjuicio del tutor ( i ) , se dice que es
te lo puede repetir . 
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jo minori annis viginti quin
qué pecuniam certam credidit, 
et ab eo aliquantum usura
rum nomine accepitet Gaij 
Seij minoris heres adversas 
Pub/ium Maevium a Praesi-
de provinciae in integrum re
stituí us est y ne debitum here-
ditarium solveret : nec quid-
quam de usuris ejusdem sor-
tis , quas Sejus minor annis 
viginti quinqué exsolverat repe-
tendis tractatum apud Prae-
sidem , aut ab eo est pronun-
tiatum : quaero an usuras, 
quas Gajus Sejus minor annis 
viginti quinqué quoad vivenet, 
cr editor i exsolver at, heres ejus 
repetere possit ? Respondit, se-
cundúm ea, quae proponeren-
tur, condici id , quod usura
rum nomine defunctus solvis-
setf non posse. ítem quaero y si 
existimes repeti non posse: an ex 
alio debito heres retiñere eas pos
sit. Respondit, nec hoc quidem. 

yo Seyó, menor de veinte y cin
co años , cierta suma de dinero, 
y recibió de él alguna cantidad 
por razón de usuras: el Presiden
te de la provincia,concedió restir 
tucion por el todo al heredero de 
Gayo Seyo contra Publio Me vio 
para que no pagase la deuda de 
la herencia ; y no se trató ni se 
pronunció por el Presidente cosa 
alguna en quanto á repetir las 
usuras de la cantidad principal, 
que Seyo, menor de veinte y cin
co años, habia'pagado : pregun
to , ¿el heredero de Gayo Seyo 
podrá repetir las usuras que este 
menor, pagó, á su acreedor m i e n 

tras vivid? Respondí , que se-r 
gjín se proponía., no se podía 
repetir lo-que el difunto hubie
se pagado por razón. dev usuras.. 
También se preguntó, ¿si juzga
ses que no se podían repetir, 
acaso las podrá repetir el herede
ro por otra causa? Respondí, que 
no: ' • 

EXPOSICIÓN. E n el caso de este párra fo rio tiene lugar l a repetición de las u s u 
r a s ; pues como se ha expresado ( i ) , el menor de veinte y cinco años estaba na
tura lmente obligado á satisfacerlas. >: 

TITULO VIL 
De condictione sine causa. Concuerda con el tit.$ lib. 4 Coi. 

E' n este título se t r a t a de la condiction ó repetición de lo que se dio ó se prome-
j tic- sin c a u s a , creyendo-el .que lo dio que ,es taba obligado á entregar lo ó p r o 

meter lo . Esta especie de condiction, por ser mas general y extensiva que ..las demás , 
s e . d á también en defecto de o t r a . e s p e c i a l , y, quando se duda l a que p a r t i c u l a r m e n 
te compete. . , 

ÜLPIANUS lib. 4*3 ad Sabinum. 

LexI. Est et haec species Leyl. Se dá esta, especie de 

(1) Ley 26 de este tit. 
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(1) ley x de este tit. (2) Ley 16 tit.züb. 9,'y la S>8 tit. i lib. 45 Dig. 

X 2 

condictionis , si quis sine cau- repetición , si alguno prometió 
sa promiserit, vel si solverit, sin causa , ó pagó indebidamen-
quis indebitum. Qui autem pro- te : mas el que pjrometio sin cau-
misit sine causa, condicere quan- sa, no puede repetir la cantidad 
•titatemv non potest, quam non que no dio , sino la misma obli-
dedit; sed ipsam obligationem. gapion. 

EXPOSICIÓN. P o r esta condiction se repite lo que se dio ó prometió sin causa , 
como.se ha d i c h o : por la de indebiti , solo lo que ya se entregó y én esto se distin
guen : y es mas extensiva J a una que l a otra . L o que se promet ió , y no se dio , no se 
puede repetir ; pero como el que prometió d a r , puede ser reconvenido á l a entrega, 
tiene necesidad'de va lerse de la. condiction sine- causa p a r a la repetición ' de l a obliga
ción que contraxo , esto e s , que se le l iberte de ella ( i ) . 

1 1 Sed et si ob causam pro- 1 Pero si prometió por cau-
misit; causa tamen secuta non sa , y esta no tuvo efecto , se ha 
est: dicendum est condictionem de decir que tiene lugar la repe-
locum habere. ticion. 

EXPOSICIÓN. Quando fa l ta la causa por l a qual se p r o m e t i ó , tiene lugar esta re
petición p a r a conseguir la liberación de la obligación c o n t r a í d a , según se ha expresa
do en la exposición antecedente: y aunque también sé puede usar de"la condiction cau
sa data , causa non secuta , y concurren en este caso las dos condictiones , el actor u s a r á 
de . la que mas le convenga ; pues la condiction de que se t r a t a en este título es res
pecto la causa pretér i ta y fu tura ; y la de causa data , causa non secuta , se limita á 
l a causa futura , como manifiesta su título ,"en lo qual sé distinguen también estas 
-dos condictiones. , 

2 Sive autem ab initio si- 2 Mas si al principio se 
ne causa promissum est , sive prometió sin causa , ó feneció 

Juit causa promittendi, quae aquella por la qual se prometió, 
finita est, vel secuta non est, ó no tuvo efecto , se ha de de-
dicendum est condictioni locum cir que ha de tener lugar la repe-
fore. ticion. 

EXPOSICIÓN. Siempre que no se verifique la causa de l a entrega o l a promesa¿ 
como se verifica en los casos que expresa este p á r r a f o , t iene lugar la condiction ó - re
petición de lo que se dio ó se prometió dar ; porque no se verifica causa justa p a r a l a 
retención del que rec ib ió , ni p a r a l a petición de lo que se p r o m e t i ó ; pues por lo re~ 
gular quando las cosas l legan á un estado en el qua l no .podrían, tener, principio-, se 
determina lo mismo que si desde luego hubieran sido n u l a s , ó no hubieran exist i
do ( a ) . 

3 Constat id demum pos- 3 Finalmente consta, que se 
se condici alicui ,' quod vel puede repetir dé qualquiera lo 
non ex justa causa ad eum que no recibió por justa cau-

http://como.se
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ÍDEM lib. 32 ad Edictum. 

Lex II. Si fullo vestimenta 
lavanda conduxerit , deinde 
amissis eis domino pretium ex 
loe ato conventus praestiterit, 
posteaque dominas invenerit 
vestimenta , qua actione de-
beat consequi pretium , quod 
dedit? Et ait Cassius } eum 
non solúm ex conducto agere: 
verüm condicere domino posse. 
Ego puto ex conducto omní
modo eum habere actionem. 
An autem et condicere possit 
quaesitum est : quia non in
debitum dedit : nisi forte qua
si sine causa ei datum sit, 
patamus condici posse. Et-
enim vestimentis inventis, qua
si sine causa datum vide-
tur. 

Concuerda con la ley 8 tit. 2 Part. 5. 

Ley II Si un lavandero to
mase algunos vestidos para lavar
los por cierto precio ; y habién
dolos perdido, reconvenido por la 
acción de locación , entregase el 
precio al señor , y después este 
hallase los vestidos, ¿por qué ac
ción deberá conseguir el precio 
que dio ? Casio dice., que no solo 
puede pedir por la acción de con
ducción , sino que también puede 
repetirlo del señor. Yo juzgo que 
le compete absolutamente la ac
ción de conducción; pero se du
dó si también se podría repetir 
porque dio lo que debia, á no ser 
que juzguemos que se puede repe
tir como que se dio sin causa; 
pues hallados los vestidos, parece 
que se dio como sin causa. 

EXPOSICIÓN. E n el caso de esta ley puede el lavandero repetir del señor del ves
tido el dinero que le d i o ; porque habiéndolo h a l l a d o , y vuelto á su p o d e r , cesó l a 
causa p a r a la repetición de lo que recibió por é l , como y a se ha dicho (3) ; pues 
la condiction de que se t r a t a en este título , se dá por causa p a s a d a , y por v e n i r , se* 
gun se ha expresado (3) : y el lavandero no se entiende que se hizo señor del vestido 
por la entrega de la cantidad que le dio á su señor ; porque fué condenado á ella por 
su culpa y omisión en no haberlo guardado como debia. 

JULIANUS lib, 8 Digestorum. 

Lex III. Qui sine causa Ley III. Los que se obligan 
obligantur , incerti condictio- sin causa, pueden conseguir que se 
ne consequi possunt , ut libe- les liberte por la condiction de co-

(2) Ley 6 tit. { de este lib. (2) Expos, al §.2 de la ley antecedente de este tit. (3) Exfosic, al 
1 de la ley 1 de este tit. 

p ervenit , vel redit ad non ju- sa , ó que después se hizo in-
stam causam. justa. 

EXPOSICIÓN. L a causa injusta no se tiene por legítima p a r a l a retención de lo 
que en v ir tud de ella se recibe , como y a se ha dicho ( i ) •, y por consiguiente se pue
de r epetir lo que se dio por causa que desde el principio no fué j u s t a , ó que después 
se li izo injusta por la razón expresada en la exposición antecedente. 
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c o Ley 2 §.3 tit. 4 Zi¿.44 Dig. (2) Ley 2 §. 1 tit. 1 lib. 45 Dig, C3) Ley 1 §. 3 de este tit, 
(4) Ley ")ure naturae 206 Dig. de Reg. jur. 

rentar. Nec referí , omnem sa incierta; y no importa que al-
quis obligationem sine causa gano reciba sin causa toda la obli-
suscipiat ; an majorem, quam gación, ó mas de lo que debia re-
suscipere eum oportuerií : nisi cibir, sino es porque unas veces se 
quód alias condictione id agi- pide por está condiction para li-
tur , ut omni obligatioiie libe- bertarse de toda la obligación, y 
retar : alias ut exonere tur: vel- otras veces para exonerarse, v. g. 
uti qui decem promisit : nam como el,que prometió diez; por-
si quidem nullam cáusam pro- que si ciertamente rio tuvo causa 
mittendi habuit -y incerti con- alguna para prometer , consigue 
dictione consequitur ut' tota por la condiction de cosa incierta 
stipulatio accepto Jlat : at si que se tenga por recibido todo lo 
cúm quinqué promittere de- que se estipuló; pero si debiendo 
beret, decem promisit incerti prometer cinco , prometió diez, 
consequetur > ut quinqué libe- conseguirá por la condiction de co-
-retur. - sa incierta libertarse de los cinco. 

EXPOSICIÓN. A u n q u e al que se obligó sin causa le compete la excepción de dolo 
contra el que le pide en virtud de l a obligación ( i ) , se le dá también la condiction ó 
repetición de cosa jncierta , p a r a que se le,-declare libré de la obligación , por serle 
esto mas útil que usar 4 e [ I a excepción de dolo quando se le reconvenga por la 
obligación , si esta no fué toda sin causa ^ sino parte : v , g. si prometieron diez , y 
no hubo causa para la promesa de los c i n c o , tendrá lugar la condiction respecto de 
los -cinco , p o r q u e las obligaciones,que consisten en cantidad son divisibles ( a ) . 

• .AFRICADOS lib. 8 Quaestionum,,, 

Lex IV. Nihil referí utrum- .,' Ley IV, Nada importa qué 
ne ab mitio sine causa quid al principio se haya dado alguna 
datum sit ; an causa propter cosa sin causa, ó que no haya te-
quam datum sií, secuta non nido efecto ía causa por que sé 
sit. dio. 

EXPOSICIÓN. A s i como se ha dicho que se puede repetir lo que se dio por causa 
j u s t a , que después se hizo injusta ( 3 ) , también se puede repetir por la misma razón 
lo que se dio por causa que después no se verificó ; porque en ambos casos cesa l a 
causa para la retención : y el que recibió la cosa ó la cantidad , si no la volviese a l 
que se la entregó , aumentar ía su patrimonio en perjuicio de tercero contra el D e r e 
cho Natura l y de equ idad , que lo prohibe (4). 

PAPINIANUS lib. 1 1 Quaestionum. 

LexV. Avúnculo nupíuray LeyV. La que habia de casar 
pecuniam in dotem dedit : ne- con su tio le dio en dote cierta can
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que nupsit : an eandem repe
tere pos sit, quaesitum est; di-
xi , cúm ob turpem causam 
dantis, et accipientis pecunia 
numeretur 3 cessare condictio
nem , et in delicio pari potio-
rem esse possessorem : quam 
rationem fortassis aliquem se-
cutum responderé 3 non habi-
turam mulierem condictionem. 
Sed roete defendí 3 non tam 
turpem causam in proposito3 

quam mdlam fuisse , cúm pe
cunia , quae dar etur 3 in do
tan convertí neqidret : non 
enim stupri , sed matrimonij 
gratia datam esse. 

EXPOSICIÓN. En el caso que se propone se dio la dote por causa honesta de m a 
trimonio , y no habiendo tenido efecto por el impedimento entre los que le habían de 
c o n t r a e r , se puede repetir pues no se verificó la causa de la entrega. Si se hubiera 
efectuado el m a t r i m o n i o , cesar ía l a repetición de la d o t e , y se confiscaría , como e x 
presa la ley de P a r t i d a ( i ) ; pues p a r a incurr i r en la pena es necesario que se per 
feccione el delito pasando á contraer el matr imonio. . • 

i Noverca privigno 3 nu-
rus socero pecuniam dotis no
mine dedit 3 ñeque nupsit: 
cessare condictio prima facie 
videtur : quoniam jure gen-
tium incestum committitur : at-
quin vel magis in ea spe-
cie nidia causa dotis dandae 
fuit : condictio igitur compe
tit. 

í La madrastra dio cierta can
tidad á su antenado, ó la nuera al 
suegro por razón de dote, y no se 
casó : á primera vista parece que 
cesa la repetición , porque por 
Derecho de Gentes se comete in
cesto ; pero ciertamente en este 
caso fué nula la causa de dar la 
dote : esto supuesto compete re
petición. 

EXPOSICIÓN. También tiene lugar la repetición en el caso de este párrafo por la 
misma razón expresada en la exposición antecedente. 

(i) Ley 51 tit. 14 Part. j . 
I 

tidad , y después no se casó : se 
preguntó si la podria repetir: res
pondí , que quando la cantidad se 
entrega por causa torpe respecto 
del que la dá y del que la recibe, 
cesa la repetición ; y en igual de
lito es mejor la causa del que po
see ; y acaso fundado alguno en 
esta razón responderá , que á la 
muger no la compete repetición; 
pero con razón se puede defender 
que en el caso presente no tanto 
fué la causa torpe, como nula; por
que la cantidad que se dio no se 
pudo convertir en dote ; pues ss 
dio, no por causa de estupro, si
no de matrimonio. 
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LIBRO DEGIMOTERTIO. 
T I T U L O I . 

Be condictione furtiva. Concuerda con el tit, 8 Ub. 4 Cod. 

En los títulos antecedentes se ha tratado de la condiction que compete á los que no 
1 son señores de las cosas contra los que adquirieron su dominio , y no tienen jus

ta causa para la retención : en este se habla de la condiction furtiva , que contra las 
reglas de D e r e c h o se dá al señor de l a cosa que se repite en odio del h u r t o , y del que 
cometió este delito. E s t a condiction puede ser mas útil que la acción de h u r t o en a l 
gunos casos ; pues p a r a el la basta justificar que se hurtó la cosa : y solo e s t a , y los 
frutos de ella se comprehenden, aunque no exista ; pero no perjudica á la acción de 
hurto . Se dá al que era señor de la cosa hurtada a l tiempo que se h u r t ó , aunque no se 
haya hurtado al mismo señor. También pueden usar de ella sus herederos y sucesores , 
y se dá contra el ladrón , y los herederos y succesores de este , aunque la cosa no' 
h a y a llegado á ellos. E l que después de hurtada la cosa adquirió el dominio de e l l a , 
no puede usar de esta condiction. Sobre todo lo qual se dirá por su orden con l a e x 
tensión que corresponde. 

ULPÍANUS lib. 18 ad Sabinum. 

Lex I. In furtiva re Ley I. Solo al señor le corri
jo// domino condictio compe- pete condiction para la repetición 
tit. de la cosa hurtada. 

EXPOSICIÓN. Ninguno debe retener lo que recibió por causa injusta ; y contra él 
se dá la condiction ó repetición , como ya se h a dicho ( 1 ) ; y por consiguiente aunque 
la condiction y repetición sé dá a l que no es señor de la cosa que se r e p i t e , contra el 
señor de el la y el ladrón no adquiere el dominio de lo que hurta , en odio suyo se 
determinó contra las reglas del Derecho , que de él , y sus herederos y sucesores 
pudiesen repetir las cosas hur tadas los señores de e l las - , sus herederos y sucesores: 
los tutores de los pupilos , y los curadores de los furiosos Qi) ; pues la intención del 
ladrón es adquir ir l a cosa p a r a s í , y aprovecharse de el la ( 3 ) . 

< ' POMPONIUS lib. 16 ad Sabinum.. . 

Lex II. Condictione ex cau- Ley JI. Los furiosos y los 
sa furtiva et furiosi , et in- menores de siete años , quando 

fantes obligantur , cúm he- fueron herederos necesarios , se 
redes necessarij extiterunt, obligan á la condiction por cau-
quamvis cum eis agi non pos- sa del hurto r aunque ellos no pue* 
sit. den ser reconvenidos. 

EXPOSICIÓN. E n la exposición antecedente se ha d i c h o , que la condiction furtiva 
compete también contra los herederos y sucesores de los que hurtaron las cosas y 
en está s é expresa , que: los furiosos y los menores de siete años , herederos necesarios 
de los que h u r t a r o n , se obligan á la condiction furtiva ; porque para que . sean tenidos 
por herederos , no es necesario que adán la "herencia ; pues sin a c e p t a r í a , ni acto» 
a l g u n o d e posesión , inmediatamente se; les .transfiere, ( 4 ) . Herederos suyos , y nece
sarios ¡se dicen los que estaban en la potestad del difunto a l t i empo ,que murió , y 
obtenían el pr imer grado p a r a la sucesión (5) . 

(1) Ley 6 tit. { lib. 12 Dig. (2) Ley 56 §. 4tit.2lib.4y Dig. (3) Ley 1 §. 3 tit. 2 lib.47Dig. 
(4) Ley 14 tit. 17 lib. 38 Dig. (5) Ley 6 tit. 7 lib. 38 Dig. 

http://4tit.2lib.4y
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PAULUS lib. 

Lex III. Si condicatur ser-
vus ex causa furtiva, id ve
rtiré in condictionem certum 
est, quod intersit agentis: vel-
uti si heres sit institutus , et 
jpericulum subeat dominus he-
reditas perdendae : quod et 
Juiianus scribit. ítem si mor-
tuum hominem condicat , con
secuturum ait pretium heredi-
tatis. 

9 ad Sabinum. 

Ley III. Si se repitiese el 
siervo por causa de hurto, es cier
to que se comprehende en la con
dictión ó repetición lo que le im
porta al que pide , como si fué 
instituido heredero, y el señor se 
expusiese á riesgo de perder la 
herencia : lo que también escribe 
Juliano : mas si repitiese el sier
vo muerto, dice que ha de con
seguir el precio de la herencia. 

EXPOSICIÓN. E l señor de la cosa hur tada se h a de indemnizar por esta condictión 
de todo lo que le importar ía que no se le hubiese h u r t a d o ; pues como dice la mis
ma ley es rei persecutoria ; y por todas las acciones de esta naturaleza se le abona a l 
actor todo lo que pudiera haber percibido si la cosa que pide hubiera estado en su 
poder desde que se la quitaron. Si el siervo hurtado se restituyó vivo , solo se r e s a r 
c i rá el perjuicio que hubiese resultado al señor por el riesgo á que se expuso d e 
perder la herencia si hubiera muerto 4 quando no lo tenia en su p o d e r ; pero si des
pués de muerto el s i e r v o , se restituyese a l señor su importe , y lo que pudiera h a 
ber adquirido por él si no se le hubiera h u r t a d o , se le ha de abonar,también lo que 
valdría la herencia que hubiera percibido si lo hubiera tenido en su poder p a r a 
m a n d a r l e que la adíese. 

ULPIANUS lib. 41 ad Sabinum, 

Lex IV. Si servus 3 vel Ji- Ley IV. Si el siervo ó el hi-
liusfamilias furtum commise-
rit , condicendum est domi
no id } quod ad eum per-
venit : in residuum , noxae 
servum dominus dedere >po
test. 

jo de familias cometiese algún 
hurto, se ha de repetir del señor 
como cosa propia lo que perci
bió ', y por lo restante puede en
tregar al siervo en satisfacción 
del daño. 

EXPOSICIÓN. Si el siervo hizo algún h u r t o , se repet irá contra su señor lo que ad
quirió respecto de é l ; porque no lo debe retener en perjuicio de su legítimo s e ñ o r , ni 
del delito del siervo ha de resul tar aumento á su patrimonio ; y por lo que el señor 
de la cosa h u r t a d a se dexase de indemnizar , tendrá lugar la acción de noxá ( 1 ) . 

PAULUS lib. 9 ad Sabinum. ' 

LexV. Ex furtiva causa 
Jiliofamilids condici potest: nun-
quam enim ea condietione alius, 
quam qui fecit y tenetur } aut 
heres ejus. 

Ley V. Por causa de hurto 
se puede usar de condictión con
tra el hijo de familias ¿porque es
ta no se dá sino contra el que 
hurtó, ó contra su heredero. 

(1) Ley 1 tit. .4 lib. 9 Dig, 
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EXPOSICIÓN. Quando el siervo cometió el hurto , ya se ha dicho en la exposición 

antecedente , que se puede repetir de su señor la cantidad en que aumentó su p a 
trimonio por razón de é l , y que p a r a la indemnización de k r r e s t a n t e ha de entregar 
a l s iervo , si no lo quiere pagar de sus propios bienes ; y en esta ley se expresa , q u e 
si el hijo de familias cometió el h u r t o , se ha de dar la condiction ó repetición de lo 
que se hurtó contra él mismo ó su h e r e d e r o , y no contra el padre : la razón de di
versidad consiste en que el siervo no puede ser reconvenido por acción alguna ( 1 ) , co
m o se le puede reconvenir al hijo de f a m i l i a s , ó á su h e r e d e r o , según dice esta ley. 

.ULPIANUS Lib. 38 ad Edictum. 

Lex VI. Proinde etsi ope, Ley VI. Por tanto si se hizo 
et consilio alicujus furtum fa- el hurto con ayuda y consejo de 
ctum sit , ^condictione non otro, no se dará condiction con-
tenebitur , etsi fur ti teñe- tra él, aunque se obligue por el 
tur. - hurto. 

EXPOSICIÓN. L a condiction furtiva no seda contra el que auxil ió ó dio consejo 
a l que h u r t ó ; porque como se h a dicho en la ley antecedente , por el la solo puede ser 
reconvenido el que hizo el h u r t o , ó su heredero. 

IDEM lib. 42 ad Sabirium. 

Lex VII. Si pro fure dam- Ley VII. Sí se transigió el 
num decisum sit , condictio- daño del hurto, es muy cierto 
nem non impedir i veris simum que no se impide la condiction; 
est: decisione enim , furti qui- porque por la transacción del 
dem actio : non autem condi- hurto ciertamente se extingue la 
ctio tollitur. acción, pero no la condiction. 

EXPOSICIÓN. P o r la transacción se extingue l a acción de hurto respecto la pena 
del dos , ó quatro tanto que por el la se pide ; porque, esta acción se extingue inme
diatamente por el pacto (2) ; pero no per judica á l a condiction furtiva , por l a qual se 
r e p i t e , no la pena del h u r t o , sino la cosa h u r t a d a ; pues aunque por el juramento 
se ext ingue también esta condiction, la razón de diversidad consiste en que el que pacta 
ó transige sobre el h u r t o , lo confiesa ; y el que jura que no hurtó , l o n i e g a , y por 
consiguiente cesa también l a acción que resu l ta de él ( 3 ) . 

1 Furti actio poenam pe-
tit ¡egitimam ; condictio rem 
ipsam : ea res facit : ut ñe
que furti actio per condictio-
nem , ñeque condictio per 
furti actionem consumatur. Is 
itaque, cui furtum factum est, 
habet actionem furti , et con-

1 Por la acción de hurto se 
pide la pena legítima, por la con
diction la misma cosa ; y esto ha
ce que no se extinga la acción de 
hurto por la condiction , ni esta 
por aquella : y así á aquel á quien 
se le hurtó, le compete la acción 
de hurto, la condiction, la vin-

d ) Ley Cum seno 107 Dig. de Reg. jur. (2) Ley 17 §. 1 tit. 14 lib. 2 Dig. (3) Ley 13 §.2 
Út. 2 lib. 12 Dig. 
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2 Condictio rei furtivae 
quia rei habet persecutionem3 

heredem quoque furis obligat: 
nec tantúm si vivat servus 

furtivus j sed etiam si deces-
serit. Sed et si apud furis he
redem diem suum obiit servus 

furtivus 3 vel non apud ipsum; 
post mortem tamen furis , di
cendum est condictionem ad-

2, La condiction de la cosa 
hurtada obliga también al here
dero del ladrón ; porque por ella 
se repite la cosa, y no tan sola
mente si vive el siervo hurtado, 
sino también si hubiese muerto; 
pero aunque el siervo hurtado 
muera, ó no esté en poder del 
heredero del ladrón después de la 
muerte de este, se ha de decir 

ver sus heredem durare. Quae que permanece la condiction con-
in herede diximus , eadem tra el heredero: lo que decimos 
erunt et in caeteris successo- de este, se entiende también de 
ribus. los demás sucesores. 

EXPOSICIÓN. L a condiction furtiva se dá p a r a l a repet ic ión y persecución de la 
cosa hurtada• , y por esta razón se obligan á ella , y compete contra los herederos y 
sucesores del que cometió el h u r t o , c o m o dice este párra fo : lo qual se ha de enten
der en esta forma : lo que llegó á poder del que hurtó por razón del hur to , según 
expresa la ley de P a r t i d a concordante ( 1 ) ; q u e aprueba la opinión de los que dicen, 
que los herederos del ladrón se obligan á todo lo que este percibió del h u r t o , y a sea 
que el pleyto se h a y a contestado ó no con el que lo comet ió . 

ÍDEM lib. 27 ad Idictum. 

Lex VIII. In re furtiva 
condictio ipsorum corporum com-
petit: sed utrúm tandiu3 quan-
diu extent, an vero et si de-
sierint esse in rebus humanis? 
Et siquidem obtulit fur, sine 
dubio milla erit condictio : si 
non obtulit , durat condictio 

Concuerda con la ley 20 tit. 14 Part. 7. 

ley VIH La condiction 
compete para la repetición de lo 
mismo que se hurtó; pero se du
da si solo por el tiempo que exis
te , ó si también si dexó de exis
tir. Y ciertamente si las ofreció 
el ladren, sin duda alguna no se 
dará condiction: si no las ofre-

(1) ley 25 tit. x Part-, 7. 

dictionem , et vindícationem; dicacion, y también le corres-
habet et ad exhibendum actio- ponde acción para que se ex-
nem. hiba. 

EXPOSICIÓN. L a razón porque l a condiction furtiva no se pierde por la acción de 
hurto , ni esta acción por la condiction , y al que se le hurtó alguna cosa respecto 
de ella , le compete la acción de h u r t o , la condiction furtiva , y l a exhibic ión, la e x 
presa el mismo párra fo . 

Concuerda con la ley 9-\ti,t. 20 lib. 4 Tuero Real, la 25 tit. 1 ,la 2 tit. i$,yla 4 tit. 14 Part. 7. 
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test. cosa. 
EXPOSICIÓN. E l ladrón desde luego se tiene por moroso en quanto á la restitu

ción de la cosa hurtada , como dice el párrafo primero de esta ley , y la úl t ima de 
este t í t u l o ; por lo qual si esta p e r e c i ó , se dice que se obliga á lá restitución de su 
importe , á la de los frutos , y á quanto al señor de el la le importar ía que no se le 
hubiese hurtado , cpmo dice l a ley de P a r t i d a concordante , y y a se ha expresado. 

Concuerda con la ley 2o tit. 14 Vart. 7. 

1 Si ex causa furtiva res 
condicatur, cujus temporis ae-
stimatio fiat, quaeritur. Pía-
cet tamen id tempus spectan-
dum, quo res unquam pluri-
mi fuit: máxime cúm deterio-
rem rem factam fur dando non 
liberatur : semper enim moram 

fur faceré videtur. 

1 Sise repite la cosa hurta
da , se pregunta á qué tiempo se 
ha de atender para apreciarla : y 
se determina que á aquel en que 
valió mas, especialmente quando 
el ladrón no queda libre volvien
do la cosa deteriorada, porque 
siempre parece que fué moroso 
envolverla. 

EXPOSICIÓN. E l ladrón debe p a g a r l a ! señor de la cosa h u r t a d a el mayor precio 
en que se pudiera haber v e n d i d o , ó la mayor estimación que tuvo desde que se hurtó 
has ta que se restituyó la misma cosa ó su importe ; pues como expresa este p á r r a 
fo , y ya se ha dicho , desde el instante que la hurtó", fué moroso en entregar la . Se 
h a ele entender que si el ladrón quiso entregar la cosa hur tada , y el señor de el la 
no la quiso recibir , y después pereció sin c u l p a del qué la hurtó , perecerá p a r a su 
señor , como dice esta ley , í a concordante dé P a r t i d a , y l a del Código (1). 

Concuerda con la ley 20 tit. 14 Tan. 7. 

" 2 .Novissime dicendum est 2 Últimamente se ha de de-: 
etiam fructus in hac actione cir, que también se comprehen-
venire. den los frutos en esta acción. 

EXPOSICIÓN. Sobre el contenido de este p á r r a f o se ha dicho en las exposiciones 
antecedentes. 

ÍDEM. lii. 30 ad Edictum. 

Lex IX. In condictione ex 
causa furtiva, non pro parte 
quae pervenit ; sed in solidum 
tenemur , dum so/i heredes su
mas : pro parte autem heres, 
pro ea parte, pro qua heres 
est, tenetur. ' 

Concuerda con la ley 25 tit. 1 Part. 7. 

ley IX. En la repetición 
por causa de hurto estamos obli
gados no por la parte,que llegó á 
nosotros, sino en el todo., si so
mos únicos herederos : mas el que 
lo es en parte, se obliga por laque 
es heredero. 

(1) ley 2 Cod. de este tit. 

Y 2 

aestimationis\ ejus : corpas ció, dura la de su importe, por-
enim ipsum praestari non po- que no se puede dar la misma 
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EXPOSICIÓN. Y a se ha dicho ( i ) que contra el heredero del que hurtó la cosa 

compete la condicticn furtiva por todo su importe , aunque no la posea (a) ; porque 
se obliga á todo lo que el ladrón percibió del hurto , aunque hubiese muerto antes 
que se contestase con él el pleyto , como dice la ley de P a r t i d a concordante. 

ÍDEM lib. 38 ad Edictum. 

Lex X. Sive manifestus fur, 
sive nec manifestus sit, fot erit 
ei condici. Ita demum autem 
manifestus fur condictione te-
nebitur, si deprehensa non fue
rit d domino possessio ejus. Cae-
terum nemo furum condictione 
tenetur s posteaquam dominus 
possessionem apprehendit : et 
ideo Julianus, ut procedat in 

fure manifestó tractare} de con
dictione , ita proponit , furem 
deprehensum aut occidisse, aut 

fregisse, aut effudisse id, quod 
interceperat. 

Ley X. Ya sea que el hurto 
sea manifiesto, ó no , compete 
condiction contra el ladrón: com
pete condiction contra él por el 
hurto manifiesto si el señor de la 
cosa no hubiese adquirido la po
sesión de ella : ninguno de los la
drones se obliga á la condiction 
después que el señor obtuvo la 
posesión; y por esto Juliano para 
tratar de la condiction respecto 
del hurto manifiesto, dice, si el 
ladrón aprehendido mató ó que
brantó ó derramó lo que habia 
hurtado. 

EXPOSICIÓN. L a condict ion de la cosa se dá p a r a l a recuperación de el la ; por 
lo qual dice J u l i a n o respecto del ladrón mani f ies to , esto es , del que fué aprehendido 
con el hurto , q u e si m a t ó , rompió ó der ramó la cpsa h u r t a d a , se obligará á l a con
diction , porque no la recuperó el señor : m a s si aprehendió a l ladrón con la cosa hur
tada , y volvió esta á su poder como estaba antes del hurto , se dirá lo contrar io ; 
pues como e x p r e s a esta ley , y dice la de la Par t ida ( 3 ) , después que el señor a d 
quiere la cosa h u r t a d a , ó el ladrón ó su heredero están prontos á restituirla , cesa 
la condiction ó repetición. 

1 Ei quoque , qui vi bo-
norum raptorum tenetur condi
ci posse , Julianus libro vice-
simosecundo Digestorum signi-
jicat. 

1 Dice Juliano en el libro 
veinte y dos de los Digestos, que 
también se obliga á la condiction 
de la cosa el que la hurtó por 
fuerza. 

EXPOSICIÓN. E l que hur ta l a cosa por f u e r z a , es ladrón mas calificado que el que 
comete hurto manif iesto, ó no manifiesto (4) , y con mayor razón se obliga á la uñ-
diction ó repetición. v 

1 Tamdiu autem condictioni i Tendrá lugar la condic-
locus erit 3 doñee domini facto, tion ínterin el señor no pierda 

(1) Ufos, al $ . I de la ley 7 de este tit- (2) §. lurtiauie 19 tit. 1 lib. 4 lnstit. (3) ley 20 
tit. 14 iatt. 7. (4) §. Qui yhes alienas, Óc. tit. 1 lib. 4 ]».<m. y la Uy 1 tit. 8 lib. 47 Dig. 
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dominium ejus rei ab eo recedat, por su propio hecho el dominio 

•et ideo si eam rem alienaverit, de la cosa : y por esto si la enage-̂  
coñdicere non poterit. nase , no la podrá repetir. 

EXPOSICIÓN. Si el señor de la cosa hurtada perdió el dominio de ella por su 
propio hecho , se dice que no le competerá la condictión ó repetición ; porque esta 
solo se dá al señor , ccmo ya se ha dicho ( 1 ) : mas si el dominio no lo perdió por su 
propio h e c h o , sino que pereció en poder del l a d r ó n , la podrá repetir , según dice 
M a r c e l o (2) , esto es . , podrá repetir su importe en los términos y a referidos ( 3 ) . 

3 Unde Ce/sus libro duo
décimo Digestorum scribit, si 
rem furtivam dominus puré 
legaverit furi , heredem ei 
coñdicere non posse. Sed et si 
non ipsi furi 3 sed alij , idem 
dicendum est , cessare condi
ctionem : quia dominium Jacto 
testatoris; id est domini di-
scessit. 

3 Por lo qual escribe Celso 
en el libro doce de los Digestos, 
que si el señor legase al ladrón la 
cosa hurtada sin condición algu* 
na, no podrá repetirla su herede
ro ; pero si no se legó al ladrón, 
sino á otro , también se dirá que 
cesa la condictión ; porque dexó 
de ser señor de ella por disposición 
del testador, esto es, del señor.-

EXPOSICION. En el caso de este párrafo no compete al heredero la repetición de 
la cosa hurtada ; porque por disposición del señor de el la l a dexó de a d q u i r i r ; y y a 
se h a dicho que la condictión solo se dá al que es señor. 

PAULUS lib. 39 Edictum. 

Lex XI. Sed nec le gata- Ley XI. Mas ni al legata-
rius coñdicere potest : ei enim rio le compete la condictión; por-
competit condictio } cid res sub- que solo compete á aquel á quien 
repta est, velheredi ejus: sed se hurtó, ó á su heredero; pero 
vindicare rem legatam ab eo puede vindicar de él la cosa le-
potest. gada. 

EXPOSICIÓN. E n esta ley se continúa la especie del párra fo antecedente , y dice, 
que al que se le legó la cosa h u r t a d a , t ampoco le compete l a condictión ó repetición 
de e l la ' ; pues como expresa la misma ley , solo la puede repetir aquel á quien se le 
h u r t ó , ó su heredero ; y el legatario que no es sucesor de los derechos y acciones 
del testador r ni era señor de la cosa a l t iempo que se hurtó , por e l . dominio que 
después adquirió de e l l a , la puede vindicar . 

, ULPIANUS lib, 38 ad Idictum. 

Lex XII. Et ideo elegan- Ley XII. Por esto dice 
ter Marcellus dejinit libro se- Marcelo elegantemente en el li-
ptimo. Ait enim r si res mihi bro siete, si la cosa que se me 

O ) Ley 1 de este tit. (2) Ley 12 de este tit. (3) Ley.7 §. 2 de este tit. 
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( 0 §. L.dem 5 tit. 17 lib.^instit. (2) Ley zz tit. 7 de este lib. (3) Ley 9 tit, 14 Vart. 7* 
(4) <j. Furtiactio 13 tit. 1 ¡ib. qlnstit. 

subrepta 3 tua remaneat, con- hurtó permaneciese tuya s te com-
dices. Sed et si dominium non petera condiction : también te 
tuo facto amiseris3 aeque con- competerá aunque hayas perdido 
dices. el dominio sin hecho tuyo. 

EXPOSICIÓN. En esta ley se refiere l a doctrina de M a r c e l o en comprobación de 
lo que se ha dicho en las antecedentes , de que al señor que no perdió el dominio de 
la cosa hurtada por su propio h e c h o , le compete la condiction y repetición de e l la , aunque 
al tiempo del hurto no estuviese en su p o d e r , sino en el del depositario ó comodatar io . 

i In communi igitur re ele- i Esto supuesto respecto la 
ganter ait interesse, utrúm tu cosa común, dice elegantemente 
provocasti communi dividundo que se ha de mirar si tu intentas-
judicio: an provocatus es: ut si te el juicio de división, ó si fuiste 
provocasti- in communi dividun- provocado ; porque si tíi lo in
do judicio 3 amiseris condictio- tentaste , perderás la condiction; 
nem : si provocatus es , reti- y la retendrás si fuiste provo-
neas. cado. 

EXPOSICIÓN. Dice también M a r c e l o , que al que pide la división de la cosa co
mún hurtada , no le compete la condiction ó repetición de e l l a ; porque por su propio 
hecho pierde el dominio que tenia en toda la c o s a : lo qua l se ha de entender en es
t a forma : si se le adjudicó enteramente al que fué provocado , como se hace q u a n 
do no admite división ( i ) : e l que provocó pierde la condiction ó repetición por su p r o 
pio hecho ; porque pudo usar de ella antes de intentar el juicio de división : a l con
trar io , si se le adjudicó toda l a cosa al que provocó , le competerá la condiction ó 
repetición al que fué p r o v o c a d o , porque no la perdió por su propio hecho. 

2 Neratius libris Mem- 2 Refiere Neracio, que juz-
branarum Aristonem existí- gó Aristo en los libros de las 
masse referí 3 eum y cui pigno- Membranas, que aquel á quien 
ris res data sit , incerti con- se dio alguna cosa en prendas, 
dicfione acturum 3 si ea subre- puede usar de *la condiction efe 
pía est. cosa incierta, si se le hurtó. 

EXPOSICIÓN. Se ha de e n t e n d e r , que la condiction furtiva es de dos m a n e r a s r u n a 
respecto la repet ic ión de la m i s m a cosa hurtada ; y esta y a se h a dicho que solo 
compete al señor , ó á sus herederos ó sucesores : otra por lo que le importar ía a l 
que se le hurtó , que no se le hubiera hurtado : esta compete á todos los que tienen 
derecho en la cosa ( 3 ) , y es de la que se t r a t a en este p á r r a f o , de la qual se p u e 
de entender que habla la ley de P a r t i d a ( 3 ) , que dice que el señor no puede deman
d a r la cosa que tenia e m p e ñ a d a , y se hurtó , porque y a se h a expresado que la condic
tion respecto su importe compete al q u e la tenia en prendas ; y este también puede pe
dir la por la acción de h u r t o ; y el señor solo podrá usar dé ella en el caso que le im
porte que no perezca la cosa ; p o r q u e p a r a indemnizarse tiene la acción de prenda 
contra el que tenia la cosa (4) . 
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PAULUS lib. 39 ad Edictum. 

Lex XIII. Ex argento sub- Ley XIII. Dice Fulcinio, 
repto pocula facta condici pos 
se Fulcinius ait: ergo in cojtdi-
ctione poculorum etiam caelatu-
rae aestimatio Jit, quae impen-
sa furis facta est: quemadmo-
dum si infans subreptus adole-
verit, aestimatio fit adolescen-
tis; quamvis cura , et sumpti-
bus furis creverit. 

que se pueden repetir los vasos 
hechos deja plata hurtada ; y que 
también se apreciará el burilado 
hecho á costa del ladrón : así co
mo si creciese el menor de siete 
años que se hurtó, se apreciará 
como púbero, aunque haya cre
cido á expensas y cuidado del 
ladrón. 

EXPOSICIÓN. E n el caso que se propone en esta ley , tanto por la sentencia de 
los Sabinianos , que dicen que el señor de Ja mater ia adquiría el dominio de lo que se 
hac ia de el la ; como de los Procul ianos que eran de opinión contrar ia , y los de l a 
sentencia m e d i a , que distinguían , aprobando la de los primeros , si la especie se p o 
día reducir á su antigua f o r m a , y la de los segundos , si l a mater ia no se podia volver 
á su primer estado (1) . D e todos modos puede repetir los vasos el señor de la p la ta ; 
porque los Jur isconsultos mencionados , y los de la sentencia media , que prevaleció, 
hablan del que con buena fé dio distinta fo rma á l a mater ia a g e n a ; pero el ladrón 
nunca adquiere el dominio de lo que h u r t a . También puede el señor de la p la ta r e 
petir el importe del buri lado de los vasos ; pues aunque este no se h u r t ó , la repetición 
es de la cosa hurtada , y el ladrón pierde este aumento por su mala fé . y por de
recho se presume que lo donó a l señor de la cosa (2). Si se hurtó el que aun no habia 
llegado á la p u b e r t a d , y creció en poder del l a d r ó n , este no puede repetir lo que gas
tó en a l imentarlo y e d u c a r l o ; porque se repite con todo el aumento que tuvo ( 3 ) . 

JULTANUS lib. 

Lex XIV. Si servus fur-
tivus sub conditione legatus 

fuerit, pendente ea heres con-
dictionem habebit. Et si lite 
contestata conditio extiterit, 
absolutio seqid debebit perin-
de ac si idem servus sub 
conditione liber esse jussus 
fuisset, et lite contestata con
ditio extitisset. Nam nec pe-
titoris jam interest homi
nem recipere : et hoc , si 
res sine dolo malo furis 
ejus esse desiit. Quod si 
pendente conditione judica-

22 Digestorum. 

Ley XIV. Si el siervo hur
tado fué legado baxo de condi
ción , pendiente esta, le compe
terá al heredero la condiction : y 
si después de contestado el pleyto 
se verificare la condición , deberá 
ser absuelto, del mismo modo 
que si al propio siervo se le hu
biera dado libertad baxo de con
dición , y esta se verificase des
pués de la contestación del pley
to ; porque ya no le importa al 
actor la percepción del siervo, y 
este dexó de ser suyo sin dolo del 
ladrón ; pero si pendiente la con-

(1) §. Cum ex aliena materia 25 tit. 1 lib. 2 Instit. y la ley 7 §. 7 tit. 1 Ub.41 Dig. (2) Ley 27 
%. 25 tit. 2 lib. 9 Dig. (3) Ley 29. tit. 2 lib. 25 Dig. y la 1 tit.52 lib. 8 Cod. 



176 Libro XIII Título I 
retur , judex aestimare de- dicion se pronunciase sentencia, 
bebit quanti emptorem invene- el Juez lo deberá apreciar en la 
rit. cantidad en que se podría vender. 

EXPOSICIÓN. E l siervo. legado baxo de condición , ínterin esta no se verifique , es, 
del heredero ( 1 ) ; y por consiguiente compete á este la condictión y repetición de é l . 
S i después de la contestación , y antes de la sentencia , se verificase l a condición , e l 
heredero dexa de ser señor del siervo , y no lo puede repetir como si por su propio 
hecho lo hubiera enagenado (2) ; y la sentencia h a de ser en este caso según su es 
tado al tiempo de su pronunciación ( 3 ) . Si se pronunció sentencia pendiente la con
dición , el Juez ha de est imar la cosa en quanto se podría vender a l t iempo de l a 
sentencia ; porque la mayor ó menor probabilidad de que e x i s t a , ó no se verifique l a 
condición , aumenta ó disminuye el p r e c i o , pues la esperanza de l a adquisición t a m 
bién se vende ( 4 ) . 

1 Cavere autem ex hac 
actione petitor ei 3 cum quo agi-
tur , non debebit. 

1 El que pide por esta ac
ción, no deberá dar caución á 
aquel contra quien pide. 

EXPOSICIÓN. Aunque respecto del legado que se debe baxo de condición regular
mente se dá caución , porque ver i f icada, el heredero debe entregar al legatario la co
sa legada , en el presente caso se dice lo c o n t r a r i o ; pues como el J u e z solo es t ima 
l a cosa en quanto se podría vender a l tiempo de la sentencia , no hay necesidad de 
caución ( ; ) • 

1 Bove subrepto , et occi
so , condictio et bovis, et corij, 
et carnis domino competit: sci-
licet si et corium, et caro con-
trectata fuerint : cornua quo-
que condicentur. Sed si domi
nus condietione bovis pretium 
consecutus fuerit, et postea ali
qídd eorum, de quibus suprd 
dictum est} condicet, omnímo
do exceptione summovebitur. 
Contra si corium condixerit, 
et pretium ejus consecutus, bo-
vem condicet } offérente fure 
pretium bovis, detracto pretio 
corij, doli mali exceptione sum
movebitur. 

2 Si se hurtó y mató un 
buey, compete al señor la con" 
diction de él, y la del cuero y la 
carne 3 esto es , si se hurtó el cue
ro y la carne : también compete
rá la condictión de las astas. Pe
ro si el señor por la repetición 
del buey hubiese conseguido el 
precio, y después pidiese la de 
alguna cosa de las expresadas, ab
solutamente será repelido por ex
cepción. Al contrario, si repitió 
el cuero, y percibió el precio de 
él, repetirá el buey: y si el la
drón ofreciese el precio excepto el 
importe del cuero , será removi-

EXPOSICION. 

do con la excepción da dolo malo. 
Después de muerto el buey hurtado , compete á su señor la condic-

( 1 ) Ley 1 2 §.2 tit. 2 lib. 10 D i g . (2) Ley 28 Dig. deVerbor. signific. (3) Ley 30W. 1 lib. 15 
V'S- (4) LeJ 2 3 ñt- 2 W>. 10, y U 1 2 tit. 1 lib. 19 Dig. (5) Ley 1 §. 16 tit. 1 lib. 36 Dig. 
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ñon de é l , la del cuero , la carne y los cuernos, en esta forma : si está vivo , lo podrá 
repetir por la condiction furtiva , porque no perdió el dominio de él ( i ) ; pero si mu
rió , solo se le dará la condiction ó repetición de su importe ( a ) , y no la del cuero , la 
carne y los cuernos , porque no se hurtó esto , sino el buey vivo , que dexó de ser lue-i 
go que murió i por lo qual se dice que el heredero no debe dar al legatario la carne 
ni el cuero del buey que se legó , y murió sin culpa suya antes que debiese entregar» 
lo (3) ; y para que al señor le competa la condiction del cuero, la carne y los cuernos, 
expresa el Jurisconsulto Juliano en este párrafo , que es preciso que se haya hurta
do ; pues la repetición y condiction ha de ser de lo mismo que se hurtó (4 ) , y ya se 
ha dicho que el buey dexó de ser por su muerte. A esto no obsta el que su señor 
pueda vindicar la carne , el cuero y los cuernos del buey muerto (5) ; porque la vin
dicación es por acción r e a l , y la condiction por personal; y quando la cosa no perece 
absolutamente, podrá vindicar su señor lo que quedase de ella (6). Si este repitió y 
percibió el importe del buey , después no podrá pedir otra cosa mas ; y si pidiese, se 
le opondrá la excepción de dolo ; porque á ninguno se le ha de dar la cosa y el im
porte de ella (7). Si el señor repitió , y se le dio el precio del cuero, y después pidió 
el buey , el que lo hurtó le deberá dar su importe, descontando el del c u e r o , pues 
en quanto á esta parte le podrá oponer la excepción de dolo por la razón expresada. 

3 ídem juris est uvis 3 Lo mismo se ha de decir 
subreptis : nam et mus tura, si se hubiesen hurtado las uvas; 
et vinaria jure condici pos- porque también compete la con-
sunt. '-• ."ion del mosto y el vino. 

EXPOSICIÓN. Si se hurtaron las uvas , á .:; s-.mor le competerá la condiction ó re
petición del mosto ó el vano en los térm.¡-.ós expresados en la exposición ante
cedente. 

^CELSOS tih. 10 b',gz¡tvrm. 

Lex XV. Quod ab alio ley XV. El que hurtó á 
servus subripuit , ejus no- otro siendo siervo está obligado 
mine liber factus furti te- por esta condiction después que 
netur. Condici autem ei non adquirió libertad ; pero no se dá 
potest, nisi liber contrectave- contra él condiction si no hurta 
rit. después de libre. . 

EXPOSICIÓN. L a acción de hurto se dá para el castigo de este delito , la condiction 
furtiva para la persecución y repetición de la cosa hurtada : la primera sigue al au
tor de la culpa, para que su delito no quede sin el castigo merecido (8) , al qual se 
obligó, y pudo obligarse el siervo ( 9 ) ; la segunda es puramente civi l , y no se pudo 
radicar en el siervo ( 10), y por consiguiente no puede estar obligado á ella después de 
libre. Dice el Jurisconsulto, el siervo que se hurtó á otro; porque entre él y su se
ñor no se puede verificar obligación civil ni criminal ( 1 1 ) . 

POMPONIUS lib, 38 ad Q. Mucium. Concuerda con la ley 3 tit. 14 Vart. 7. 

Lex XVI. Qui furtum ad- Ley XVI El que comete 

(1) Ley 1 de este tit. (2) Ley 8 de este tit. (3) Ley 49 tit. 1 lib. 31 Dig. (4) Ley 8 de este 
tit. (5) Ley 49 §. 1 tit. 1 lib. 6 Dig. (6) Ley 49 §. 1 tit. 1 lib. 6 Dig. y la 29 tit. 23 Vart. 3. 
(7) Ley 51 §. 1 tit. 1 lib. 42 Dig.- (8) Ley 4 tit. 14 lib. 4 Cod. (9) Ley 2 tit. 2 lib. 9 Cod. 
(10) Ley Cum servo 107 Dig. de Reg. jur. ( 1 1 ) Ley 6 tit. i^lib.qCod. 

z 
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hurto usando de la cosa dada en 
comodato ó en depósito , tam
bién se obliga á la condiction por 
causa de hurto ; la qual se dife
rencia de la acción de comodato 
en que aunque perezca la cosa 
sin dolo malo y culpa de él, se 
obliga á esta condiction ; porque 
aquel á quien se pide por la ac
ción de comodato, solo se obliga 
por la culpa ; y aquel á quien se 
pide por la acción de depósito, 
por el dolo malo. 

EXPOSICIÓN. NO solo comete hurto el que toma para sí la cosa agena con frau
de y intención de lucrarse de e l l a , sino también el que la usa contra la voluntad 
de su señor , ó de distinto modo de aquel para que la recibió ( i ) ; por lo qual el que 
usa de lo que recibió en depósito ó en comodato de otro modo del que debe , se dice 
que comete hurto , como también expresa la ley de Partida concordante , y se dá con
tra él la condiction furtiva. 

PAPINIANUS lib, 10 Quaestionum. 

Lex XVII. Parvi referí ad 
tollendam condictionem } offerfi
nir servus furtivus, an in aliud 
nomen 3 aliumque statum obli-
gaiionis transferatur. Nec me 
movet 3 praesens homo fuerit, 
necne : cúm mora , quae evenie-
baí ex furío , veluti quadam 
delegatione finiatur. 

Ley XVII., Para que se ex
tinga la condiction irríporta poco 
que el crédito se transfiera en 
otro , ó en otra la obligación : ni 
es del caso que el siervo esté ó 
no presente ; porque la morosi
dad que resultaba del hurto, se 
extingue como por cierta dele
gación. 

EXPOSICIÓN. Si el ladrón ó su heredero ofreciesen á su señor la cosa hurtada, 
cesa la condiction de e l l a , según dice esta ley , y ya se ha expresado (2) ; pues co
mo es una acción personal que se dá para la repetición de la cosa hurtada (3) , se 
pierde por el mismo hecho de ofrecerla voluntariamente el que está obligado á su en
trega , y por este acto purga el ladrón ó su heredero la morosidad en que incurren 
desde el mismo instante del hurto ; por lo qual dice la ley de Partida ( 4 ) , qu¡ si el 
ladrón ó sus herederos quisieren tornar la cosa hurtada á aquel cuya era ó á sus herederos, 
si no la quisieren recibir , y después se muriese , ó se perdiese sin culpa de ellos , no serian 
tenudos á pechar la estimación de ella. Por la delegación y la novación también se 
pierde la condiction ; porque por ellas se extingue la obligación anterior, como por la 
paga (5). Últimamente dice el Jurisconsulto , que por la novación y delegación de-

(1) ley 1 §. 3 tit. 2 lib. 47 Dig. y el §. Furtum 1 tit. .1 lib. 4 Instit. (2) ley 8 de este tit.. 
(3; Expos. al §. 2 ley 14 de este tit. y el %.Appellamus 15 tito lib. 4 Instit. (4) í ey 20tit. 14 
Part.*]. (5) Ley 23 tit.^yUS §.5 tit. z lib. 46 Dig. 

mittit, vel re commodata, vel 
deposita utendo 3 condictione 
quoque ex furtiva. causa ob-
stringitur : quae dijfert ab 
actione commodati , hoc 3 quod 
etiamsi sine dolo malo 3 et cid-
pa ejus interierit res y condi
ctione tamen tenetur : cum in 
commodati actione non facilé 
tiltra citlpam , et in depositi 
non idtra dolum malum te-
neatur is 3 cum quo depositi 
agitur. 



del Digesto. 1 7 9 

(1) Ley s¡ tit, 43 lib. 8 Cod. (2) Ley 43 tit. 2 /ií.47 Dig. (3) Ley 1 de este tit. (4) ley 3 
§. 4 tit.2 lib.2^ Dig. (2) Ley 5 tit. 2 lib, 25 Dig. 
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xa de ser moroso el que hurtó el siervo, ó su heredero ; porque por ellas se extingue 
la deuda , como ya se ha expresado : lo que no sucede por la obligación , pues esta 
ha de ser estando presente la cosa : la oblación y consignación de ella también 
causa efecto de solución ( i ) . 

SCAEVOLA Ub. 4 Quaestionum. 

Lex XVIII. Quoniam fur- Ley XVIII. Porque come-
tum fit 9 cúm quis indebitos te hurto el que recibe los dineros 
nummos sciens acceperit , vi- que sabe que no se le deben 3 se 
dendum , si procurator suos ha de ver si se le hurta al procu-
nummos solvat} an ipsifurtum rador que paga de su dinero. 

fiat. Et Pomponius epístola- Pomponio en el libro octavo de 
rum libro octavo, ipsum condí- sus Epístolas dice, que le com-
cere ait ex causa furtiva. Sed pete la condiction furtiva ;y que 
et me condicere, si ratum ha- también me compete á mí si ra-
beam, quod indebitum datum tifiqué lo que se pagó indebida-
sit :• sed altera condictione y al- mente ; pero que una condiction, 
tera tollítur. se extingue por la otra. 

EXPOSICIÓN. E n el caso dé esta ley se verifica dolo de parte del que recibe lo 
que se le paga constándole que no se le debe , lo qual es bastante para que sea te
nido por ladrón (a) ; y en estos términos , si el procurador pagase de su dinero, se 
duda si competerá á este la condiction , ó al principal en cuyo nombre pagó. Pomponio 
dice que se dará al procurador , porque en este caso el que recibió el dinero no lo 
hizo suyo , como expresa la ley citada en esta exposición ; y por consiguiente no ha
biendo perdido el dominio de él el que le entregó , compete á este la condiction (3) : y 
si el señor ratificó la paga del procurador, como por la ratificación hizo el nt-gocio suyo, 
dice el Jurisconsulto -que también le compete la condiction.-, pero como la cosa nó 
se debe percibir dos veces , si usa de la condiction el procurador ó el señor, se extin
guirá respecto del que no usó , ó por lo menos al que pidiese se le podrá oponer la, 
excepción de dolo. 

PAULUS lib. 3 ad Neratium. 

Lex XIX. Julianus ex per- Ley XIX. Responde Julia-
sona filiae , quae res amo- no 3 que se ha de dar contra el pa-
vit 3 dandam in patrem con- dre la condiction respecto del pe-
dictionem in peculium respon- culio por la hija que amovió la 
dit. cosa. 

EXPOSICIÓN. SÍ la hija tomó alguna cosa del patrimonio dé su maridó , dice j u 
liano que compete contra sU padre la condiction furtiva. Los antiguos Jurisconsultos 
estuvieron conformes en qué eh el presente caso se habia de obligar el padre respec
tó del peculio de la hija ; pero én quanto á la acción estuvieron discordes. M e l a , F u l -

. ciño y Paulo decían que se habia de dar la acción de peculio (4) : Paplniano juzgaba 
que se habia de dar la de rerum amotarum ú t i l , por quanto hubiese percibido el padre 
de las cosas amovidas ( 5 ) c u y a opinión seguían otros: y Juliano, á quien sigue Paulo, 
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(1) Ley z §. Deinde 6 tit. 2 lib. 1 Dig. (2) Ley 7 tit. 5 lib. 4 Dig. 

expresa en esta ley , que se ha de dar contra el padre la condictión furtiva respecto 
del peculio : la razón en que se fundan es , que la condictión furtiva , aunque resulte 
de delito , y no de contrato , es puramente civi l , y solo se dá para la repetición de 
la cosa hurtada. 

TRÍ-PHONINUS lib. 15 Disputat'wnum. 

Lex XX. Licét fur para- Ley XX. Aunque el ladrón 
tus fuerit excipere condictionem, estuviese pronto á contradecir la 
et per me steterit, dum in re- condictión, y consistiese en mí 
bus humanis res fuerat , con- el no intentarla mientras existió 
dicere eam : postea autem per- la cosa que después pereció; qui-
empta est: tamen durare condi- siéron los antiguos que existiese 
ctionem veteres voluerunt: quia la condictión ; porque les pareció 
videtur qui primó invito domino que el que al principio tomó la 
rem contrectaverit , semper in cosa contra la voluntad de su se-
restituenda ea , quam nec de- ñor, siempre es moroso en resti-
buit auferre, moram faceré. tuirla, debiéndola restituir. 

EXPOSICIÓN. E l ladrón que quería oponerse á la condictión ó repetición de la cosa 
que hurtó , lejos de estar pronto á entregarla á su señor , manifiesta que no la quie
re restituir ; y como siempre fué moroso en entregarla , se dá contra él la condictión 
respecto su importe , después que dexó de existir. 

TITULO II. 
Be condietione ex lege. Concuerda con el tit. 9 lib. 4 Cod. 

I n condictión ex lege tiene lugar en todos los casos que por alguna ley nueva re-
_v sulta obligación y no se expresa en la misma ley la acción por la qual se 

ha de pedir ; como se dirá en la ley única de este título y en su exposición. 

PAULUS lib. z adPlautium. 

Lex I. Si obligatio lege no- Ley I. Si por alguna ley 
va introducta sit, nec cautum nueva se introduxo obligación, 
eadem lege , quo genere actio- y no se expresó en la misma ley 
nis experiamur } ex lege agen- de qué acción se habia de usar, 
dum est. se ha de pedir por la misma ley. 

EXPOSICIÓN. Casi todas las acciones tienen su origen de las leyes de las doce Ta
blas , y de las interpretaciones de los Jurisconsultos. Se llaman legítimas ( 1 ) , porque 
resultan de ley ; pero tienen sus propias y determinadas acciones , de las quales h a 
de usar el que ha de pedir por ellas , y no de la condictión ex. lege ; pues esta sola
mente compete quando en la misma ley , de la qual resulta la obligación , no se ex
presa la acción por que se h a d e pedir. Leyes nuevas se entienden todas las estableci
das después de las de las doce Tablas (a) . . 
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TITULO III. 
De condictione triticaria, 

A esta condiction unos la llaman triduana , y otros triticaria. Algunos son de Opi
nión que tomó esta denominación de Triticio, á quien suponen autor de ella; y 

otros dicen que se llama así porque como las acciones se introduxéron para que 
cada uno pidiese por ellas lo que le correspondiese ( i ) , y estas peticiones han de ser 
para lo que está en el comercio de las gentes , y es necesario para su uso , todo lo 
qual se reduce á dinero para comprar , ó á las cosas que con él .se compran , y lo 
mas necesario y preciso para la vida del. hombre es el p a n , por ser el trigo la espe
cie de que se hace , y superior á todas las demás, respecto que sin él no se puede 
vivir. Baxo del nombre trigo comprehendiéroh los antiguos las cosas para la vida hu
mana , y las demás de que hacen uso los hombres , de modo que las reduxéron á 
dos clases , esto e s , á dinero, y á lo demás que no lo es ; pues aunque la expresión 
pecunia era extensiva al dinero , y á todas las especies , para significar el dinero, e x 
cluyendo lo demás, decían pecunia numerata (ji). E n cuyo supuesto las peticiones se 
han de reducir á dinero, ó á lo que no lo es. P a r a la del dinero se ha de usar de la 
condiction certi, y las demás cosas se pueden pedir por la triticiaria , siempre que no 
se pida la estimación de ellas, sino la misma cosa ; y. esta'condiction se llamó así, to
mando su denominación de la especie mas estimada por razón de la mayor necesidad. 

ULPIANUS lib. 27 ad Edictum. 

LexL Qui' certampecuniam Ley I. El que pide canti-
numeratam petit , illa actione dad cierta de dinero , usa de la 
utitur y si certum petetur: qui acción si certum petatur: mas 
autem alias res, per triticariam el que pide otras cosas, lo ha-
corídictionem petet. Et generali- ra por la condiction triticaria: 

y generalmente se ha de decir 
que por esta acción se pide to
do lo que no sea dinero , que 
consista en peso ó medida , mue
ble ó inmueble ; por lo qual 
por esta acción también pedi
mos el fundo , aunque sea tri
butario : ó si alguno estipuló al
gún derecho como el usufruto ó 
la servidumbre de algunos pre
dios. 

EXPOSICIÓN. Dice el Jurisconsulto Uípiano •, que la petición del dinero ha de ser 
por. la condiction certi, y que las demás cosas se han de pedir por la triticiaria ,. por 
la razón expresada en la rúbrica' de este título : á que se añade , que el que pide 
el dinero , pide cosa cierta ; pues el que reconviene á otro para que le pague mil reales 
que le debe , le pide cantidad determinada ; y en qualquiera parte qué haya de pa
garlos , siempre son mil reales ; pero el que pide otra cosa, ha de usar de la condiction 
triticiaria, si la pide en especie ; porque si pretende que se le pague su estimación , ya 
se dirá que pide dinero , y que ha de usar de la condiction certi, como expresa esta 

ter dicendum est, eas res per 
hanc actionem peti, si quae sint 
praeter pecuniam numeratamy 
sive in pondere y sive in mensura 
constent: sive mobiles sint, sive 
sóli. Qtiaré fundum quoque per 
hanc actionem petimus, et sive-
ctigalis sit: sive jus stifulatus 
quis sit, veluti usumfructum, 
vel servitutem utrorumque prae-
diorum. 

(1) Ley 2 §.6 tit. 2 lib. 1 Dig. (2) Ley 178 Dig. deVerbor.signific. 
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l e y , diciendo que lo referido se ha de entender aunque se pidarí las cosas que se pe
san ó se miden ; pero si se deben por causa de mutuo , se podrá pedir otra tanta 
cantidad de la misma especie, de igual calidad y bondad , como se ha dicho en el tí-
tulo de mutuo. También se ha de entender que compete la condiction y repetición de 
cosa cierta , quando se debe alguna cosa cierta y determinada, por qualquiera causa, 
porque la condiction triticiaria es general y extensiva á todo lo que no sea dinero , y 
tiene lugar en defecto de otra. 

i Rem autem suam per i Mas la cosa propia ningu-
hanc actionem nemo petet, no la pedirá por esta acción, sino 
nisi ex causis , ex quibus es por las causas porque se puede 
potest : veluti ex causa fur- pedir: v.g. por causa de hurto, ó 
tiva , vel vi mobili abre- si la cosa mueble se hurtó con 
pta. violencia. 

EXPOSICIÓN. NO se puede pedir la cosa propia por la condiction triticiaria , ni nin
guna acción , excepto la condiction furtiva , y la acción de hurto , por el odio que el 
Derecho tiene á los ladrones; porque la petición de la cosa se entiende del dominio 
de ella ( i ) \ y el que ya lo tiene, no lo puede adquirir por otra causa (s) . 

IDEM lib. 18 ad Sabinum. 

Lex II. Sed et ei , qui Ley II. Escribe Sabino, que 
vi aliquem de fundo de/'ecit, también se puede pedir como pro-
posse fundum condici , Sabi- pió el fundo, al que violentamen-
ñus scribit : et ita et Cel- te echó á otro de él; y también lo 
sus : sed ita , si dominus dice Celso; pero con esta limita-
sit 3 qui dejectus condicat. cion, si es señor el que fué despo-
Caeterúm si non sit , poses- jado,y lo pide como propio; pe-
sionem eum condicere Celsus ro si no lo es, dice Celso, que pue-
ait. de pedir la posesión como propia. 

EXPOSICIÓN. E a condiction triticiaria no solo compete respecto las cosas mue
bles , sino también por las inmuebles, como ya se ha dicho (3) ; porque no resulta 
del hurto como esta acción , y la condiction furtiva (4) ; por lo qual el señor de la co
sa , qué fué echado por fuerza de la posesión de ella, puede usar de la condiction triti
ciaria ; y también el que no era señor de ella , sino poseedor. 

IDEM lib. 27ad Edictum. 

Lex III. In hac actione si Ley III. Si se pregunta á qué 
quaeratur, res , quae petita tiempo se ha de atender para 
est , cujus temporis aestima- apreciar la cosa que se pide por es-
tionem recipiat , verius est ta acción , es mas cierto lo que di-
quod Servius ait , condemna- ce Servio, que se ha de mirar al 
tionis tempus spectandum : si tiempo de la condenación; pero si 

(1) %.Sic itaque 14 tit. 6 lib^ instit. y la ley 75 §. 10 tit. 1 lib. 45 Dig. (2) Ley No» ut ex 
$lttribHí 119 L)t¿. de Reg. jur. ( j ) Ley 1 de este tit. (4) Ley 13 §.2 tit. 2 lib. 12 Dig. 
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vero desierit esse in rebus hu- dexó de existir, al tiempo en que 
manís , mortis tempus ; sed 
¿ » -TTA^T&I secundum Celsum erit 
spectandum : non enim debet 
novissimum vitae tempus aesti-
mari : ne ad exiguum pre-
tium aestimatio redigatur in 
servo forte mortifere vulnerar 
to. In utroque autem si post 
moram deterior res facta sit3 

Marcellus scribit libro vicé
simo habendam aestimationem 
quanto deterior res facta sit'. 
et ideo si quis post moram ser-
vum eluscatum dederit , nec 
liberar i eum : quare ad tem
pus morae in his erit reducen-
da aestimatio. 

pereció, según Celso: mas no se de
be mirar el último instante de la 
vida, para que no se reduzca la es
timación del siervo que fué herido 
mor talmente á tan corto precio; 
pero en uno y otro caso escribe 
Marcelo, que se ha de apreciar 
aquello en que la cosa fué deterio
rada , si se deterioró después de ha
ber incurrido en mora; por lo qual 
si alguno después de haber incur
rido en mora, entregase el siervo 
que perdió un ojo , se disuelve la 
obligación ; y por tanto en estas 
cosas se ha de, hacer la estima
ción desde el tiempo en que se in
currió en mora. 

EXPOSICIÓN. En el caso que se expresa en esta ley se ha de estimar por la ac
ción triticiaria el importe del siervo que se pide por ella ; y él Juez ha de condenar 
al reo á la paga de lo que valia;al tiempo de la sentencia ; pues aunque esta ha de 
ser conforme á la petición del actor•(;£)•, si él reo no puede restituir la cosa pedida, 
será condenado á la estimación de ella , según refiere la ley del Digesto (a). E l Juris
consulto Marcelo dice, que si el siervo se deterioró después que el reo fué moroso en 
entregarlo, ha de ser condenado en lo que se minoró su estimación desde este tiempo, 
esto es , desde la mora : mas si absolutamente pereció , se ha de distinguir en ésta for
ma , si pereció antes de la contestación del pleyto después • de haber incurrido-en 
mora el que lo debió entregar , por qualquiera acción que se pida , el Juez ha de 
condenar al reo á la estimación del siervo, precediendo el juramento del actor sobre 
su importe (3) ; porque quando perece en esta forma , es condenado á lo que valdría al 
tiempo de la contestación , si no hubiese perecido (4). M a s si pereció después de la 
contestación , y el que lo debia rio fué moroso antes en entregarlo , se ha de mirar 
camo se pide , si por la condiction triticiaria , ó la condiction certi: si por esta, ha de 
ser condenado el reo á lo que valia al tiempo de la coatestacion ; porque si existie
se , sería lo mismo (5) ; y sí por la triticiaria , á lo que valia a} tiempo de la muerte 
en los términos que expresa esta ley. 

GAIUS lib. 9 ad "Edictum Provinciale. 

Lex IV. Si merx aliqua, 
quae certo die dari debe-
bat, petita sit 3 veluti vinum, 
oleum'j frumentum : tanti li-

Concuerda con la ley 8 tit. 1 Part. 5. 

Ley IV. Si se pidió alguna 
mercancia que se debia dar en dia 
cierto, como vino, aceyte ó trigo, 
dice Casio, que se.ha de estimar 

(1) Ley 18 tit. 3 lib. 10 Dig. (2). Ley 68 tit. 1 Ub. 6 Dig. (3) Ley j §. 4 tit. 3. lib. 12. Dig. 
(4) Ley 91 §. 6 tit. 1 lib. 45 Dig. (5) Ley 37 tit. 1 lib. 17 Dig. 
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tem aestimandam Cassius ait} 

quanti fuisset eo die , quo 
dari debuit : si de die nihil 
convenit : quanti tune 3 cum 
judicium acciperetur. Idem-
que juris in loco esset , ut 
primúm aestimatio sumatur 
ejus loci, quo dari debuit: si 
de loco nihil convenit : is lo-
cus spectetur , quo peteretur: 
quod et de caeteris rebus juris 
est. 

Título III 
en lo que valia en el dia en que se 
debió dar; y si nada se trató, en 
quanto al dia, en quanto valia al 
tiempo de la contestación. Lo 
mismo se dice respecto al lugar; 
porque primero se ha de apreciar 
según lo que valia en el lugar don
de se debió entregar : mas si na
da se expresó en quanto al lugar, 
se ha de mirar á lo que vale don
de se pide : lo mismo se dice res
pecto las demás cosas. 

EXPOSICIÓN. Esta ley y la concordante de Partida se entienden quando la co
sa se pide por la acción de m u t u o , en cuyo caso se N ha de pagar segiin.lo que va
lia al tiempo de la contestación ; pero si se pidiese por la condictión triúciaria i se pa
gará según su importe al tiempo de la condenación , como se ha expresado en la 
ley antecedente , y se ha d.cho tratando del mutuo ( i ) . 

TITULO IV. 
IV eo quod ceno loco dari oportet. Concuerda con el tit. 18 lib. 3 

A los deudores que están obligados á pagar alguna cosa en lugar determinado, no 
los pueden reconvenir sus acreedores en otra parte sin incurrir en la pena del 

tres tanto de los düños que hayan resultado al deudor por esta razón ( 3 ) : pero pa
ra que los acreedores no padeciesen el perjuicio de no poder pedir lo que legítimamen
te les correspondía , si los deudores por malicia , ó alguna otra causa no se presenta-i 
ban en ei lugar donde habían de pagar : el Pretor en virtud de las facultades que le com
petían , para suplir lo que se habia omitido por el Derecho Civil(3), propuso la acción 
de eo quod ceno loco dari oportet , que es de la que se ha de tratar en este título. 

GATUS lib. 9 ad 

Lex I. Alio loco , quam in 
quem sibi dari quisque stipu-
latus esset , non videbatur 
agendi facultas competeré. Sed 
quia iniquum erat 3 si promis-
sor ad eum locum y in quem 
daturum se promisisset} nun-
quam acceder et, quod vel da
ta opera facer et, vel quia alijs 
locis necessarió distringeretur, 
non posse stipxdatorem ad 

Edictum Provinciale. 

Ley I. Al que estipuló que 
se le habia de dar, parecía que no 
tenia facultad de pedir en otro 
lugar que en el que estipuló; pe
ro porque no era justo que si el 
que prometió no se presentase 
nunca en el lugar donde se obli
gó á dar (ó porque no quisiese, ó 
porque tuviese precisión de asistir 
en otro) , y por esto el que es
tipuló no pudiese pedir lo que 

(1) Ley 21 tit. 1 ul>. 12 utg. (2) si quis agens 3 3 tit. 6 lib. 4 Instit. y la ley 45 tit. 2 Part. 3. 
(3) Ley 7 §. 1 tit. 1 lib. 1 Dig. 
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suum per venir e : ideo visum se le debia : por esto pareció 
est utilem actionem in eam rem que se diese acción útil en este 
comparare. caso. 

EXPOSICIÓN. E n esta ley se expresa la razón que motivó la introducción de esta 
acción útil arbitraria. 

ULPIANUS lib. 27 ad Edictum. 

Lex II. Arbitraria actio Ley II. De esta acción ar> 
utriusque utilitatem continet, bitraria resulta utilidad, tanto al 
tam actoris 3 quam rei : quód reo, como al actor; porque si le 
si rei inierest , minoris fit pe- importa al reo la condenación, 
cuniae condemnatio, quam in- es en menor cantidad de la que 
tentatum est : aut si actoris, se pidió ; y si al actor, en ma-
majoris pecuniae Jiat. yor. 

EXPOSICIÓN. Se dice que esta acción es útil al actor y al reo , porque unas v e 
ces el Juez arbitra á favor del u n o , y otras del otro, esto e s , 'SÍ al actor le era mas 
útil que la cosa prometida se le diese donde el reo se obligó á entregarla , este será 
condenado en lo que le importe al actor que se le diese en aquel lugar , si consistió 
en el reo no entregarla en é l ; y al contrario, si consistió en el actor no recibirla don
de se le debia d a r , el Juez regulará la cantidad en que se le perjudica al reo entre-i 
garla en otra p a r t e ; y en esto menos le condenará ( 1 ) , 

1 Haec autem actio ex il- 1 Esta acción tiene su orí-
la stipidatione venit , ubi sti- gen de la estipulación : v. g. esti-
pulatus sum d te, Ephesi de- pule contigo que me Eabias de 
cem dari. dar diez en Efeso. 

EXPOSICIÓN. En la estipulación se puede expresar el lugar donde se obliga á pa
gar el que promete; y en este caso resulta la acción arbitraria , que se ha expresa
do , y se trata en este titulo. 

2 Si quis Ephesi decem, 2 El que estipuló que se le 
aut Capuae hominem dari sti- habían de dar diez en Efeso, ó un 
pulatus , experiatur , non de- siervo en Capua, no lo debe pe-
bet detracto altero loco expe- dir sin expresar los dos lugares, 
riri, ne auferat loci utilitatem para que al reo no se le prive de 
reo. la utilidad del lugar. 

EXPOSICIÓN. E n el caso de este párrafo el que se obligó en la forma que se re
fiere , no puede ser reconvenido para que determinadamente entregue una de las co
sas prometidas en el lugar que se expresó en la estipulación; porque como la obli
gación fué alternativa, puede dar la que le parezca , esto es , el siervo en Capua , ó 
diez en Efeso (a) : por esta razón debe el actor expresar en qué términos se estipu
ló , y pedir uno ú otro. 

( i ) Ley única tit. 18 lib. 3 Cod, (2) Cap. In altetnat'ms 70 de Reg. jur. Sexto Decretal. ) la 
lej 24 tit. 1 1 Vart. 3. 

Aa 



i86 Libro XIII Título IV 
Concuerda con la ley 24 út. 1 1 Yart. 5. 

3 Scaevola libro décimo 3 Escévola en el libro quin-
quinto Quaestionum ait, non ce de las Qüestiones dice, que lo 
utique ea , quae tacité in- que tácitamente se comprehendió 
sunt stipulationibus , semper en las estipulaciones no está siem-
in rei esse potestate : sed pre en la potestad del reo; pues 
quid debeat esse in ejus ar- aunque está en su arbitrio lo que 
bitrio : an debeat , non esse: ha de deber, no lo está si ha de de-
et ideo eum , qui Stichum, ber; y por esto el que prometió á 
aut Pamphilum promittit, Estico ó á Panfilo, puede elegir el 
eligere posse quem solvat, que ha de pagar quando viven ám-
quamdiu ambo vivunt : cáete- bos; pero si murió alguno, no tie-
rúm ubi alter decessit , ex- ne elección; porque no está en su 
tingui ejus electionem : ne sit arbitrio el no deberlo, y no entre-
in arbitrio ejus an debeat, gar el que está vivo, que es el que 
dum non vult vivum praesta- solamente debe; por 16 qual en el 
re , quem solum debet. Quare caso propuesto el que prometió en 
et in proposito eum , qui pro- Efeso ó en Capua, si estuviese en 
misit Ephesi aut Capuae , si su arbitrio adonde se le ha de pe-, 

fuerint in ipsius arbitrio ubi dir, no podria ser reconvenido, 
ab eo petatur , conveniri non porque siempre elegiría otro lugar, 
potuisse : semper enim alium y de este modo sucedería que es-
locum electurum : sic eveniré> tuviese en su arbitrio, si habia de 
ut sit in ipsius arbitrio , an deber: por esto juzga que se le 
debeat : quare putat posse puede pedir en otro lugar, aunque 
ab eo peti altero loco , et si- no se haya expresado: esto supues-
ne loci adjectione : damus igi- to, damos al actor la-elección de 
tur actori electionem petitio- pedir; y generalmente dice Escé-
nis. Et generaliter dejinit Scae- vola , que al que pide le compete 
vola , petitorem electionem ha- la elección de donde ha de pedir, 
bere ': ubi petat : reum ubi y al reo de donde ha de pagar, 
solvat , scilicet ante petitio- conviene á saber, antes de la pe-
nem. Proinde mixta , inquit, ticion: por tanto, dice, la alternati-
rerum alternatio locorum al- va de las cosas, mezclada con la de 
ternationi , ex necessitate fa- los lugareSj por necesidad hace que 
cit actor is electionem , et in la elección sea del actor, y en la de 
rem propter locum. Alioqidn la cosa por razón del lugar; pues 
tollis ei actionem , dum vis de otro modo le quitas la acción 
reservare reo optionem. queriendo dar la elección al reo. 

EXPOSICIÓN. E l Jurisconsulto Ulpiano refiere en este párrafo la opinión d e x E s c é -
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4 Si quis ita stipulatur, 
Ephesi, et Capuae , hoc aity 

ut Ephesi par tem , et Capuae 
partem petat. 

4 Si alguno estipulase en esta 
forma: en Efeso y en Capua; dice 
que pedirá parte en Efeso, y par
te en Capua. 

EXPOSICIÓN. En el caso de este párrafo se ha de dar en una parte la mitad de 
lo prometido, y en otra la otra mitad : esto se entiende quando la cosa prometida es 
divisible; pero si es indivisible, se dirá lo contrario , pues no se puede pagar parte de 
lo que se debe ( i ) . 

5 Si quis insulam jieri 5 Si alguno estipulase que se 
stipuletur, et locum non ad- haga una casa sin expresar el lugar, 
jiciat 3 non valet stipulatio. no vale la estipulación. 

EXPOSICIÓN. E n el caso de este párrafo se d i c e , que no es válida la estipulación 
por haberse omitido el lugar donde se había de edificar la casa (3) ; pues si el que 
prometió hacer alguna no la, executa , deberá ser condenado en lo que le importe á 
aquel á quien se obligó , según la opinión de los Sabinianos, desde que incurra en mo
ra (4) ; y según la de los Proculíanos , pasado el tiempo dentro del qual se debió ha
cer ( 5 ) : y 110 pudiendo verificarse lo que le importaría que se hubiera hecho la casa, 
por poderla edificar el que se obligó en parage que le fuese mas ó menos útil , ó ab
solutamente inútil , se determinó que no fuese válida esta estipulación. 

6 Qui ita stipulatury 

Ephesi decem dari : si ante 
diem y quam Ephesum perve-
nire possit, agat , per per am 
ante diem agi: quia et Julia-
nus putat diem tacité huic 
stipulationi inesse : quare ve-
rum puto {quod Julianus ait) 

6 El que estipula en esta for
ma : que se den diez en Efeso ; si 
pide antes del dia en que se pueda 
llegar á Efeso, pide mal; porque 
juzga Juliano , que tácitamente 
está comprehendido este dia en la 
estipulación ; por, lo qual tengo 
por cierto lo que dice Juliano, que 

(1) Ley 45 tit. 3 lib. 46 Dig. (2) Ley 2 §. 1 tit. 1 lib. 45 Dig. (3) Ley 95 tit. \ lib. 45 Dig, 
(4) Leyjz§. 2 tit. 1 lib. 45 Dig. (5) Ley 124 tit, 1 lib. 45 Dig. 

Aa 1 

vola , que limita lo expresado en el antecedente de que los deudores se libertan de las 
obligaciones alternativas entregando alguna de las cosas comprehendidas en ellas. 
Uno de los casos en que esto se verifica es , quando en la obligación estaban compre
hendidas dos cosas , y perece la u n a , según dice la ley de Partida concordante; por
que la obligación se coharta y reduce á la que quedó existente , como si solo esta se 
hubiera prometido ( i ) . Si perecen todas las cosas comprehendidas en la estipulación, 
también cesa la elección del deudor ; porque la misma imposibilidad de entregarla se 
verifica respecto la una que la otra. Últimamente dice Escévola , que quando el 
deudor está obligado alternativamente á pagar una de d o s , ó mas cosas en distintos 
lugares , el acreedor le puede reconvenir en el que le parezca , no pidiendo precisa
mente alguna de ellas en el mismo lugar expresado en la estipulación : v. g. que le 
entregue diez en Efeso , sino que le dé los diez en esta p a r t e , ó á Estico en Capua; 
y el deudor cumplirá dando los diez en E f e s o , ó al siervo en C a p u a , como mas bien 
le parezca. 
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eum , qui Romae stipulatur, el que estipula en Roma que se ha 
hodie Carthagine dari inutili- de dar en Cartago en el mismo dia, 
ter stifu/ari. estipula inútilmente. 

EXPOSICIÓN. En la estipulación expresada en este párrafo está tácitamente con
tenida la condición de que no se puedan pedir los diez expresados en ella , hasta que 
pase el tiempo preciso para entregarlos cómodamente donde se deben dar ( i ) : por lo 
qual dice Juliano, que por razón de la imposibilidad es inútil la estipulación de que 
en el mismo dia se dé en Roma lo que se prometió en Cartago. 

j ídem julianus tractat, 
an is, qui Ephesi , sive aut 
Titio dari stifulatus est , si 
alibi Titio solvatur , nihilo 
minus fossit intendere sibi 
dari opor tere : et Jidianus 
scribit, liberationem non con-
tigisse : atque ideo posse pe-
ti , quod interest. Marcellus 
autem et alias tractat , et 
apud Jidianum notat posse di-
ci, et si mihi alibi solvatur, 
liberationem contigisse: quam-
vis invitus accipere non co-
gar. Plañe si non contingit 
liberatio , dicendum ait super
es se petitionem integrae sum-
mae : quemadmodum si quis 
insulam alibi fecisset , quam 
ubi promiserat , in nihilum 
liberaretur. Sed mihi vide-
tur summae solutio distare 
d fabrica insulae : et ideo 
quod interest solúm peten-
dum. 

7 También trata Juliano, si 
el que estipuló que se le diese en 
Efeso á él ó á Ticio, y á este se le 
pagase en otra parte, no obstante 
podrá pedir que se le dé á él; y es
cribe, que no se libertó de la obli
gación, y que por esto puede pedir 
lo que le importa. Marcelo tam
bién lo trata en otra parte; y en las 
notas á Juliano expresa , que se 
puede decir, que aunque se me pa
gase en otra parte, se disolvió la 
obligación, aunque contra mi vo
luntad no se me podrá precisar á 
que lo reciba; pero si no se disol
vió la obligación, expresa que se 
ha de decir que queda la repetición 
de toda la suma , á la manera que 
en nada se liberta, si hiciese la ca
sa en otra parte que donde se ha
bia prometido ; pero á mí me pa
rece que la paga de la cantidad es 
muy diversa de la fábrica de la ca
sa ; y por esto solo se ha de pedir 
lo que importa. 

EXPOSICIÓN. E n el caso que se propone en este párrafo el acreedor solo podrá 
pedir lo que le hubiera importado que á Ticio se le hubiera pagado en Efeso , según 
la opinión de Ulpiano; porque como persona nombrada para i-ecibir la cantidad que 
se estipuló , se le pudo pagar , y el deudor se liberta de la obligación respecto la can
tidad prometida (2) ; y por consiguiente solo puede pedir la cantidad en que se veri
ficó que fué perjudicado por no habérsele pagado en el lugar donde se prometió pagar. 

(1) Ley 41 §. 1 tit. 1 lib. 45 Dig. (2) Ley 12 §. 3 ,r«v 3 lib. 46 Dig. 
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8 JSíuhc de oficio judiéis 

hiijus actionis loquendum est, 
utrüm quantitati contractas 
debeat serviré, an vel exce
deré , vel minuere quantita-
tem debeat : ut si interfuis-
set rei Ephesi potiús solvere, 
quam eo loci, quo ¿onvenieba* 
tur, ratio ejus haberetur. Ju-
lianus Labeonis opinionem se-
cutus , etiam actoris habuit 
-rationem : cujus interdum po-
tuit interesse , Ephesi recipe-
re. Itaque utilitas quoque 
actoris veniet. ' Quid ' enim si 
trajectitiam pecuniam dederit, 
Ephesi recepturus , ubi sub 
poena debebat pecuniam , vel 
sub pignoribus : et distracta 
pignora sunt , vel poena com-
missa mora tua? vel fisco 
aliquid debebatur , et res sti-
pulatoris vilissimo distracta 
est? In hanc arbitrariam 
quod interfuit, veniet, et qui-
dem ultra legitimum modtim 
usurarum. Quid si merces so-
lebat comparare : an et lucri 
ratio debeatur , non solius 
damni? Puto et lucri haben-
dam rationem. 

189 
8 Ahora hemos de tratar del 

oficio del Juez de esta acción: 
acaso deberá estar á la cantidad 
del contrato , ó aumentarla ó dis
minuirla , para que si le importa
se al reo pagar mas bien en Efeso 
que en el lugar donde fué recon
venido , se tenga en consideración. 
Juliano siguiendo la opinión de 
Labeon también juzgó lo mismo 
respecto del actor; porque tal vez 
pudo importarle que se le entre
gase en Efeso ; y así también-se 
debe tener presente la utilidad del 
actor. ¿Qué diremos si se dio di
nero pagando su conducción para 
que se pusiese en Efeso, donde se 
debia entregar baxo de pena ó 
prenda, y por tu morosidad se in
currió en la pena , ó se vendió la 
prenda, ó se debia alguna cantidad 
al Fisco , y la cosa del que estipu
ló se vendió en un precio muy ín
fimo? Penderá del arbitrio del Juez 
determinar respecto de lo que im
portó esto , á mas de las usuras le
gítimas. ¿Qué diremos si era co
merciante? ¿Acaso se deberá con
siderar no solo el daño, sino tam
bién las ganancias? Juzgo que tam
bién estas se han de considerar. • 

, EXPOSICIÓN. E l Juez ha de arbitrar respecto lo que le importaría al actor que se 
le pagase en el lugar donde se estipuló, determinando conforme á equidad y justi
cia (1) en los términos que expresa este párrafo. Según la ley de la Partida al que 
no se le paga en el lugar donde se estipuló , se le deben abonar todos-Ios daños que 
le resultaron de esto (a). 

GATUS lib. 9 ad Edictum Frovinciale. V . . ' J -

Lex III. Ideo in arbitrium Ley III. Se dexa al arbitrio 
judiéis refertur haec actio: quia del Juez esta, acción ; porque sa-

(1) §. Praeterea 31 tit. 6 lib. 4- Instit. (2) Ley. 13 tit. 11 Part. j . 
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scimus qudm varia sint f re
lia rerum per singulas civi-
tates , regionesque , máxime 
vini, olei , frumenti: pecunia-
rium quoque , licet videatur 
una et eadem potestas ubique 
esse, tamen aliis locis faci-
liús , et levibus usuris inve-
wiuntur : alijs dijjiciliús , et 
gravibus usuris. 

EXPOSICIÓN. Hay necesidad de que el Juez arbitre respecto lo que le importaría 
al que se le prometió dar alguna cosa , que se le diese en el lugar donde se le prome
tió pagar , por la razón que se expresa en esta ley. 

ULPIANUS lib. 27 ad Edictum. 

Lex IV. Quód si Epkesi Ley IV. Pero si se pide en 
petetur , ipsa sola summa pe- Efeso, solo se pedirá la misma su-
tetur : nec amplius quid, nisi ma, y nada mas, á no ser que hu-
si quid esset stipulatus : vel biese estipulado alguna cosa, ó si 
si temporis utilitas intervenit. interviene utilidad de tiempo. 

EXPOSICIÓN. A l que pide en el mismo lugar que se estipuló entregar la cosa 
pedida , nada mas se le ha de dar , á no ser que por razón del tiempo , esto e s , por 
la morosidad del r e o , ó por haberlo estipulado, se le deba algo mas ; pues el que 
entrega la cosa después del dia expresado en la estipulación , debe ser condenado en 
lo que al actor le importase que no hubiera sido moroso en entregarla ( 1 ) . 

1 ínterdum judex , qui 
ex hac actione cognoscit, cúm 
sit arbitraria, absolvere reum 
debet , cautione ab eo exacta 
de pecunia ibi solvenda : ubi 
promissa est. Quid enim si 
ibi vel oblata pecunia actori 
dicatur , vel deposita, vel ex 

facili solvenda? nonne debebit 
interdum absolvere? In sum
ma aeqidtatem quoque ante 
oculos habere debet judex , qui 
huic actioni addictus est. 

1 El Juez que conoce de esta 
acción, siendo arbitraria tal vez de
be absolver al reo, haciéndole que 
dé caución de pagar el dinero don
de se prometió. ¿ Qué se hará si se 
dice, ó que se ofreció entregar el 
dinero al actor en aquel lugar, ó 
que se depositó, ó que con facili
dad se le pagará? ̂  Acaso no deberá 
tal vez absolverlo ? En suma, el 
Juez que fué nombrado para esta 
acción, deberá también tener pre
sente la equidad. 

EXPOSICIÓN. E l Juez ha de arbitrar conforme á equidad en quanto á la condena-

(1) Uy 104 tit. 1 lib. 44 Dig. 

bemos la diversidad de precios 
que tienen las cosas en cada una 
de las ciudades y provincias , en 
especial el vino, el aceyte y el tri
go : el dinero aunque tiene igual 
valor en todas partes, con todo 
en algunas se halla mas fácilmen
te, y con menores usuras , y en 
otras con mas dificultad , y con 
mayores. 
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vel vendito}. vel depositi actio pete la acción de compra ó ven-
competitnon arbitraria ta, ó la de depósito, no la arbi-
actio. traria. 

EXPOSICIÓN. E n los contratos de buena fé no se dá la acción arbitraria de que 
se trata en este t í t u l o ; porque compete la directa que resulta de ellos para este 
fin (2). 4 

i Si tamen certo loco con- 1 Pero si estipuló que ha-
dicturum se quis stipulatus bia de usar de condiction en 
sit , hac actione utendum cierto lugar , usará de esta ac-
erit. cion. 

EXPOSICIÓN. LO que se ha dicho e n la ley antecedente de que en los contratos de 

(1) Ley 22 tit. 1 lib. 12 Dig. (2) §. In bone jidei 30 tit. 6 lib. 4 Instit. 

cion del reo respecto lo que le importa al actor; por lo qüal si le pareciese que aten
didas las circunstancias le debe absolver , lo hará en los términos que expresa este 
párrafo* 

PAULUS lib. 28 ad Edictum. 

Lex V. Si heres á testa- Ley V. Si el testador mando 
tore jussus sit certo loco quid al heredero que diese alguna cosa 
daré, arbitraria actio compe- en cierto lugar, compete la ac-
tit. cion arbitraria. 

EXPOSICIÓN. En el caso de esta ley compete también la acción de que se trata 
en este título ; porque para ella se verifica la misma razón que quando alguno se obli
ga por estipulación á dar alguna cosa en lugar determinado. 

POMPONIUS lib 22 ad Sabinum. 

Lex VI. Aut mutua pecu- Ley VI. O si se dio dinero 
nia sic data, fuerit , ut certo prestadopara que se volviese en 
loco reddatur. cierto lugar. 

EXPOSICIÓN. Si se prestó dinero, y se estipuló el lugar donde se habia de pagar 
también se dará la acción arbitraria de que se trata en este t ítulo; porque el lugar 
se expresó como parte de la obligación. Se habla del dinero dado en mutuo , y no de 
las demás cosas , que también se pueden p r e s t a r ; pues como la estimación de estas, 
v. g. del trigo , vino , & c . no es la misma en todas partes , como el dinero , no es ne
cesaria esta acción para que el Juez estime lo que importa, no en el lugar donde se 
p i d e , sino donde se estipuló que se pagase ( 1 ) . 

PAULUS lib. 28 ad Edictum* 

Lex VII. In bonae jidei Ley Vil. En los juicios de 
judicijs > etiam si in contra- buena fe, aunque al tiempo del 
hendo convenit , ut certo loco contrato se pacte que se entregue 

praestetur , ex empto, alguna cosa en cierto lugar, com-
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buena fé , no se dá la acción arbitraria de que se trata en este título , se limita en 
este párrafo : en el qual se expresa, que si se estipuló que se habia de usar de con
diction en lugar determinado, tendrá lugar esta acción, porque compete en virtud 
tle la estipulación. 

AFRICANUS lib. 3 Ouaestionum. 

Lex VIII. Centum Capuae 
dari stipulatus , Jidejussorem 
accepisti : ea pecunia ab eo 
similiter ut ab ipso promisso-
re peti debebit : id est ut si 
alibi, quam Capuae petantur, 
arbitraria agi debeat, lisque 
tanti aestimetur , quanti ejus, 
vel actoris interfuerit eam 
summam Capuae potiüs, quam 
alibi solvi. Nec oportebit, 
quód forte per eum steterit 
quo minús tota centum Ca
puae solverentur, obligationem 
Jidejussoris augeri. Ñeque 
enim haec causa recté compa-
rabitur obligationi usurarum. 
Ibi enim duae stipulationes 
sunt : hic autem una pecu-
niae creditae est : circa cu
jus executionem aestimationis 
ratio arbitrio judiéis commit-
titur. Ejusque differentiae ma-
nifestissimum argumentum es
se puto, quód si post moram 
factam pars pecuniae soluta 
sit, et reliquum petatur , of-
ficium judiéis tale esse^debeat, 
ut aestimet quanti actoris in-
tersit >, eam dumtaxat sum
mam , quae petetur , Capuae 
solutam esse. 

Ley VIII. Estipulaste que 
te se habían de dar ciento en Ca-
pua , y recibiste fiador: esta can
tidad se le podrá pedir á este, del 
mismo modo que al que lo pro
metió , esto es , si se pidiese en 
otro lugar que en Capua, se po
drá usar de la acción arbitraria, 
y el pleyto se estimará en lo que 
importe á él ó al actor que aque
lla suma se pague mas bien en 
Capua que en otra parte; y na
da importará que consista en el 
deudor que no se paguen en Ca
pua los ciento íntegros, para que 
se aumente la obligación del fia
dor ; porque esta causa no se 
comparará rectamente á la obliga
ción de las usuras; porque en aquel 
caso hay dos estipulaciones : mas 
en este solo se dá una cantidad, so
bre cuya execucion se comete la 
estimación al arbitrio del Juez : y 
juzgo que es muy manifiesto el ar
gumento de esta diferencia ; por
que si después de incurrir en mora 
se pagase parte de la cantidad, y 
se pidiese la restante, el Juez de
berá estimar lo que importe al 
actor que se hubiese pagado en 
Capua solo la suma que se pi
diese. 

EXPOSICIÓN. Aunque la obligación del principal fué dar diez en Capua , y se di
ce que la del fiador no se debe estender á mas que la del deudor ( i ) , en el presente 

( 0 Ley 8 §. 7 tit. i lib. 46 Dig. 
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caso se dice , que el fiador podrá ser reconvenido por la cantidad estipulada en otra 
parte que donde se prometió dar , del mismo modo que el deudor principal ; porque 
si ni uno ni otro se presentasen en Capua para ser reconvenidos en esta ciudad, se ha
ría ilusoria , así la obligación del deudor , como la del fiador, y el t acreedor quedaría 
perjudicado ; por lo qual se ha dicho, que se introduxo esta acción arbitraria en be
neficio del acreedor, para que en los términos ya expresados pudiese reconvenir al deu
dor en otra parte que donde se obligó á dar lo que prometió. L a morosidad del deu
dor no perjudica al fiador en el presente caso como en otros ( i ) , ni por ella se hace 
responsable á la paga de las usuras ; porque esto no es propio de la obligación fide-
yusoria, ni el fiador pensó en obligarse á mas que á lo perteneciente á la obligación 
principal. L o contrario se dirá si el deudor se obligó á pagar el principal y las usu
ras , y diese fiador de uno y o t r o ; porque en este caso se verifican dos obligaciones 
distintas; y quando "solo se estipuló pagar ciento en C a p u a , no hay mas de una , co
mo expresa la misma ley. 

ULPIANUS ¡ib. 47 ad Sabinum. 

Lex IX. Is , qui certo lo- Ley IX. El que promete 
co daré pr omití it , nullo alio dar alguna cosa en cierto lugar, 
loco , qudm in quo promisií} no la puede pagar en otro con-
solvere invito stipulatore po- tra la voluntad del que esti-
test. - pulo. 

EXPOSICIÓN. LO que uno prometió dar en cierto l u g a r , se ha dicho en las expo
siciones antecedentes, que se puede pedir en otra parte ; y en esta ley se expresa, 
que ei deudor no puede pagarlo sino en el lugar donde se obligó por la estipulación. 
L a razón de diversidad consiste en que el acreedor no puede pedir en el lugar que 
se prometió , si el reo no se presenta en é l ; y para cobrar tiene precisión de pedir 
en otra p a r t e : que es la causa que motivó esta acción arbitraria. Pero el reo ínterin 
no sea reconvenido en otra parte , no tiene necesidad de pagar en ella , y permanece 
la obligación de hacerlo en el lugar que se estipuló. 

PAULUS lib. 5 Quaestionunt. 

LexX. Si post moram Ley X. Si después de incur-
factam quo minús Capuae rir en mora respecto de lo que 
solvereíur , quum arbitraria debías pagar en Capua , querien-
vellef agerg , fidejussor acce- do pedir por la acción arbitraria, 
ptus sii ejus actionis tmmi- se dio fiador en nombre de esta 
ne : videamus ne ea pecunia, acción, hemos de ver si acaso no 
quae ex sententia judiéis ac- se deberá , ni estará obligado á 
cederé potest , non debeatur, aquella cantidad, que por senten-
nec sit in obligatione: adeó ut cia del Juez se puede aumentar, de 
nunc quoque sorte soluta , vel modo, qué pagando la principal, 
si Capuae petatur , arbiírium ó pidiéndose en Capua, cesará el 

judiéis ees se f. Nisi si quis arbitrio del Juez, á no ser que al-
dicat, si judex centum et vi- guno diga que si el juez debió 
ginti condemnare debuerit: cen- condenarle en ciento y veinte, 

(1) Ley 88 tit. l lib. 45 Dig. 
Bb 
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( O ley 2 Cod. de este tit. (2) Proemio del tit. 3 de este lib. 

tum solutis ex universitate, pagados ciento, parezca que tan-
tam ex sor te 3 quam ex foena to se pagó por lo principal, como 
solutum videri : ut supersit por la pena, de modo que reste la 
pe titio ejus , quod excedit sor- petición de aquello que falta del 
tem 3 et accedat foena fro principal, y la pena correspon-
eadem quantitate. Quod non diente ala misma cantidad: lo qual 
futo admittendum, tanto ma- juzgo que no se ha de admitir mas 
gis , quód creditor accifiendo particularmente ; porque el aeree-
pecuniam 3 etiam remisisse foe- dor que recibió el dinero , tam-
nam videatur. bien parece que remitió la pena. 

EXPOSICIÓN. L a especie de esta ley es distinta de la de la octava de este título; 
porque en el caso que propone se dio también el fiador por la acción arbitraria ; y 
en el de la octava solo por la principal; por lo qual parece que la fianza es extensi
va á ambas acciones. Esto no obstante, se dice que el fiador no puede ser condenado 
por la morosidad del deudor principal; y es la razón, porque la cantidad en que el 
reo puede ser condenado por su propia morosidad, no la debe por la obligación prin
cipal , sino por haber sido moroso en cumplirla ; lo qual no es propio , ni pende de 
la obligación que resultó de la estipulación , sino del arbitrio del Juez. 

TITULO V. 
Concuerda con el tit. iftlib. 4 Cod. el%. de Con-

De Pecunia constituía. stituta 9 tit. 6 lib. 4 Instit. y la ley 3 tit. 11 
Part. 5. 

Quando alguno se obliga por nueva obligación á pagar lo.que él mismo ú otro de
bia por obligación anterior, se dice que resulta la acción de constituía pecunia: 

para lo qual es preciso que esta segunda obligación no produzca acción civil ; porque 
en este caso se pedirá por el la, y no por la de constituto , y que la prim'era sea efec
tiva. Por derecho antiguo esta acción solo era extensiva á las cosas que constaban de 
peso , número y medida ; porque respecto las demás se daba la acción recepticia; y 
habiendo cesado esta por la nueva constitución de Justiniano (1) , se amplió á todas 
las demás cosas , y de temporal se hizo perpetua, y se declaró que podia ser abso
luta , ó baxo de dia ó condición , según expresa la ley del Código ya citada. Se lla
ma de constituía pecunia porque baxo de este nombre los antiguos comprehendian to
das las cosas, como ya se ha dicho ( a ) ; y de lo demás perteneciente á este título 
se tratará con el orden que corresponde, 

ULPIANUS lib. 27 ad Edictum. 

Lex I. Hoc edicto Prae- Ley I. El Pretor favorece 
tor favet naturali aequi- por este edicto la equidad natu-
tati , qui constituía ex con- ral, el qual guarda la obligación 
sensu Jacta custodit : quo- de constituto hecha por consen-
niam grave est jidem falle- timiento ; porque es cosa grave 
re- faltar á lo prometido. 
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Exposición. Aunque el Pretor promete la observancia de los pactos que no sean 

contra derecho, ni las buenas costumbres ( i ) , los que se llaman desnudos no produ
cen acción , sino solo excepción (2) ; y como el de constituía pecunia es accesorio á 
otro anterior contrato ú obligación, no se puede decir que se contiene en los limites 
de pacto desnudo; y de él resulta obligación y acción de constituto. 

1 Ait Praetor : qui 
pecuniam debitam con-
stituit. Qui sic accipien-
dum est , quaeve : nam 
et mulieres de constituía 
tenentur , si non iníercesse-
rini. 

1 Dice el Pretor: el que se 
obligó á pagar la cantidad que. se 
debe : la palabra qui también es 
extensiva al género femenino ; por
que las mugeres pueden también 
contraer obligación de constituto, 
si no interviniesen como fiadoras. 

EXPOSICIÓN. L a s palabras qui pecuniam debitam consútuit se extienden á ambos? 
sexos ; porque baxo del masculino se comprehénde el femenino (3). No obsta á esto 
el que la obligación de^ constituía pecunia sea semejante á la fideyusoria , y que esta les 
esté prohibida á las mugeres ; porque se distinguen en que la primera es accesoria á 
la obligación anterior ; y la fideyusoria á la que se contrae de presente , ó se trata 
de contraer : y á mas de esto á las mugeres no les está prohibida toda especie de fian
za , sino la que es respecto de tercera persona (4). 

2 De pupillo efsi nihil 2 Aunque en el edicto nada 
sit expressum edicto , afíamen se expresa del pupilo, sin autori-
sine íutoris aucíoriíaíe consfi- dad del tutor no puede contraer 
tuendo non obligaíur. obligación de constituto. 

EXPOSICIÓN. Se dice por regla general , que el pupilo no se puede obligar sin la 
autoridad de su tutor de modo que pueda ser reconvenido (5) ; y por esta misma r a 
zón es nula la obligación de constituto , si no interviene la misma formalidad ; pues 
aunque el Pretor favorece por este edicto la equidad natural ( 6 ) , no quiere que se 
observen los pactos que son contra derecho (7) . Por rescripto del Emperador Pió el 
pupilo que contraxo sin la autoridad de su t u t o r , se obliga si del contrato resultó 
utilidad á su patrimonio (8) . 

3 Pero si el hijo de familias 
contraxese obligación de constitu
to , se pregunta si acaso quedara 
obligado; pero juzgo que es mas 
cierto que sí, y también el padre 
respecto del peculio. 

3 Sed si filiusfami-
lias constituerit , an te-
neaíur , quaeritur. Sed pufo 
verum et ipsum consíiíuen-
tem teneri, et patrem de pe
culio. 

EXPOSICIÓN. E l hijo de familias se obliga por todos los contratos , excepto el del 
mutuo (9) ; por lo qual puede también ser reconvenido por la acción de constituto; y 

(1) Ley 7 §. 7 tit, 14 lib. 2 Dig. (2) Ley 7 
significat. (4) Ley 1. tit. 1 lib. 16 Dig. (?) 
(7) Ley 7 §. 7 , y la 28 tit. 14 lib. 2 Dig. (8) 
y la 1 y 3 §. 3 tit. 6 lib. 14 Dig. 

§.4f¿f. 14 lib. 2 Dig. (3) Ley 1 Dig. deVerbor. 
Ley 9 tit. 8 lib. 26 Dig. (6) Ley 1 de este tit. 
Ley 3 tit. 6 de este lib. (9) Ley 39 tit. 7 lib. 40, 

Bba 
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en este caso él se obliga por el todo, y el padre respecto del peculio , como expresa 

este párrafo. 

4 Eum 3 qui inutiliter sti
pulatus est , cúm stipulari vo-
luerit non constituí sibi , dicen-
dum est de constituía experiri 
non posse : quoniam non ani
mo constituenfis : sed promit-
tentis factum sit. 

4 El que estipuló inútilmen
te , queriendo estipular no con
traer obligación de constituto, se 
dirá que no puede pedir por esta 
acción ; porque la intención no 
fué contraer obligación de consti
tuto , sino prometer. 

EXPOSICIÓN. E n el caso de este párrafo no resulta obligación de constituto; por
que la intención del que prometió fué obligarse por estipulación. 

5 An potest aliud 
constituí y qudm quod de
be tur , quaesitum est. Sed 
cúm jam placet' 3 rem pro 
re solví posse 3 nihil pro
hiba 3 et aliud pro debito 
constifid. Denique si quis 
centum debens , frumen-
tum ejus dem pretij consti-
tuaí 3 puto valere constiiu-
tum. 

¿ Se preguntó si se puede contraer 
obligación de constituto por otra 
cosa distinta de lo que se debe; y co
mo ya se dice que se puede pagar 
una cosa por otra, no hay inconve
niente en que se contraiga esta obli
gación por otra cosa distinta de 16 
que se debe: finalmente, si alguno 
debe ciento, y otro contraxese esta 
obligación á pagar por él la misma 
cantidad en trigo, juzgo que vale. 

EXPOSICIÓN. L a obligación de constituto , consintiéndolo el acreedor , puede ser 
por otra cosa distinta de lo que se debe ; así como se puede dar otra cosa distinta 
de la que se debe , si el acreedor la quiere recibir en pago ( i ) ; porque la obligación 
de constituto tiene fuerza de solución (a). 

Concuerda con la ley 3 tit. 1 1 Part j . 

6 Debitum autem ex qua- 6 También se puede con-
cumque causa potest constifui: 
id est ex quocumque confracíu3 

sive certi, sive incerti: eí si ex 
causa emptionis quis pretium 

traer obligación de constituto por 
qualquiera causa , esto es , por 
qualquiera contrato , ya sea de 
cosa cierta ó incierta, aunque al-

debeat: vel ex causa doíis : vel guno deba la cantidad por causa 
ex causa tutelae : vel ex quo- de venta, dote, tutela, ó qualquie-
cumque alio contráctil. ra otro contrato. 

EXPOSICIÓN. L a obligación de constituto puede ser por lo que debe el mismo qtie 

(1) ley 2 §. 1 tit. 1 ,y la 17 tit. 43 lib. 8 Dig. (2) ley 10 de este tit. 
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8 Sed et is , qiá hono
raria actione , non jure civi-
li obligaíus est , consfiíuen-
do tenetur. Videtur enim de
bitum et quod jure honora
rio debeiur. Et ideo et pa-
ter , et dominus de •peculio ob-
stricti , si constituerint , tene-
buntur usque ad eam quan-
titatem , quae tune fuit in 
peculio , cum constitueba-
tur. Caeterúm si plus suo 
nomine constituit , non te-
nebitur in id , quod plus 
est. 

8 El que está obligado no 
por Derecho Civil, sino por ac
ción honoraria, también se puede 
obligar por la acción de constitu
to ; porque lo que se debe por De
recho Pretorio , también parece 
que se debe: por esto el padre y el 
señor obligados por la acción de 
peculio, si contraxeren obligación 
de constituto , se obligarán por 
aquella cantidad que importaba el, 
peculio quando la contraxéron; pe
ro si esta obligación se contraxo en 
su nombre por mayor cantidad,, 
no se obligará en lo que excede. 

EXPOSICIÓN. Se ha dicho en las exposiciones antecedentes , y también expresa la 
ley de Partida concordante , que la obligación de constituto tiene lugar siempre que se, 
verifique qualquiera otra anterior; por lo qual se expresa en este párrafo, que el pa-r. 
clre y el señor se pueden constituir y obligar á pagar lo que deben respecto del pecu/ 
lio del hijo ó del siervo; y que la obligación de constituto no se puede extender á' 
mas de lo que importaba el peculio al tiempo que se constituyeron ; porque como á, 
esto no estaban obligados por obligación alguna , falta el fundamento para la obli
gación de constituto. 

JvhiANVslib.11 Digestorum. 

si filij no- Ley II. Pero si alguno con-': 
se decem traxere obligación de constituto 

en nombre del hijo á pagar diez, 

Lex II. Quód 
mine constituerit 
soluturum , quamvis in pe-
cidio quinqué fuerint , de 
constituía in decem tenebi-
tur. 

aunque el peculio importe cinco, 
será responsable á Iqs diez por es
ta obligación. •' : 

EXPOSICIÓN. En el caso de esta ley se obliga el padre por los diez que se eons-

( i j JEw el proemio de este tit. (2) Ley 5 §. 2 de este tit. (3) Ley 1 de este tit. 

se obliga , ó por lo que debe otro; y para ella basta quese verifique deuda por qual
quiera contrato anterior , como se ha dicho ( i ) , y se expresará mas adelante (a) . 

Concuerda con la ley 3 tit. 11 Part. 3. 

7 Debitum autem vel na- 7 Basta que se deba por obli-
tura sufficit. gacion natural. 

EXPOSICIÓN. P a r a la obligación de constituto basta que se verifique obligación 
natural anterior; porque se funda en equidad y buena f é , que el Pretor quiere que 
se g u a r d e , como ya se ha expresado ( 3 ) . 

Concuerda con la ley 3 tit. 11 Yart. 3. 

http://JvhiANVslib.11
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tituye á pagar por el hijo; porque la obligación de constituto puede ser también por 
lo que otro debe ; y el hijo .estaba obligado á los d i e z , aunque el padre solo era res
ponsable á los cinco que valia el peculio ( i ) . 

ULPIANUS lib. 27 ad Edictum, 

Lex III. Quód si maritus plus 
constituit ex dote, quam face-
re foterat: quia debitum con-
stituerit , in solidum quidem 
tenetur: sed mulieri, in quan
tum faceré potest, condemna-
tur. 

Ley III. Pero si el marido 
se constituyó respecto la dote en 
mayor cantidad de la que podia 
ser reconvenido , ciertamente se 
obliga por el todo, aunque no se
rá condenado á pagar á la muger 
sino lo que pueda.. 

EXPOSICIÓN. E l marido se hace responsable á la entrega de todo lo que recibe 
en dote •, por lo qual puede renovar esta obligación por la de constituto, que requiere 
ctra anterior , como ya se ha dicho ; pero no se le podrá exigir sino lo que pueda 
pagar , reservándole para sus precisos alimentos ; pues por la obligación de constitu
to no se privó de esta exención y privilegio personal (2 ) , según expresa el párrafo si
guiente. 

1 Si quis autem con-
stituerit quod jure civi-
li debebat , jure Praeto-
rio non debebat {id est 
per exceptionem) an con-
stituendo teneatur , quae-
ritur. Et est verum {ut 
et Pomponius scribit) eum 
non teneri : quia debi
ta juribus non est pe-
£imia , quae constituía 
est. 

1 Si alguno contraxese obligación 
de constituto por lo que debia por 
Derecho Civil, y no por Derecho 
Pretorio, esto es, por la excepción 
que le competíanse pregunta si estará 
obligado por la obligación de consti
tuto ; y es mas cierto, como también, 
escribe Pomponio, que no se obliga; 
porque la cantidad respecto la qual 
se contraxo la obligación de consti
tuto, no se debia por Derecho Ci
vil , ni el Natural. 

EXPOSICIÓN. Y a se ha expresado en la exposición anterior, que la obligación de 
constituto ha de ser con las mismas qualidades y excepciones que la antecedente; por 
lo qual dice el Jurisconsulto Pomponio en el caso de este párrafo , que no está obli
gado el que se constituyó ; porque la obligación no era por ambos Derechos, esto es, 
por Derecho Civil y N a t u r a l ; pues al que pide lo que se le debe solo por Derecho 
C i v i l , le obsta excepción , según dice este párrafo. 

[Concuerda con la ley 3 tit. 11 Part. 5. 

1 Si is y qui et jure civili, 2 Si el que debia por Dere-
et Praetorio debebat, in diem cho Civil y Pretorio , se obligó 

(1) Ley 44 tit. 1 lib. 5 Dig. (2) Ley 12 tit. 3 lib. 24 Dig. 
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(1) Ley 2 14 tit. 16 lib. j o Dig. (2) Ley 10 de este tit. 

sit obligatus, an constituyendo baxo de dia, ¿acaso se obligará 
teneaíur ? Ei Labeo ait teneri por la obligación de constituto? 
consíitufum : quam sententiam Labeon dice que sí; cuya senten-
et Pedius probat : et adjicit cia aprueba Pedio;. y añade1 La-
Labeo 3 vel propter has potis- beon , ó si se induxo la obligación 
simúm pecunias, quae nondum de constituto, particularmente por 
peti possunt constituía inducía: la cantidad que aun no se puede 
quam sententiam non invitus pedir ; cuya sentencia aprobaré 

•probarán : habet enim ufilifa- sin repugnancia ; porque es útil 
tem , uí ex die obligafus, con- que el que debe desde cierto dia, 
síituendo se eadem die soluta- puede contraer obligación de cons-
rum y teneatur. tituto á pagar en el mismo dia. 

EXPOSICIÓN. En el caso de este párrafo se verifica deuda anterior por obligación 
civil y pretoria , y por consiguiente tiene lugar la de constituto * como dice Labeon y la 
ley concordante de Partida ; pues el que se obligó en la forma que expresa , empezó 
á deber desde que se obligó, aunque no se le puede pedir hasta que llegue el dia (1)» 

PAULUS lib. 29 ad Edictum. 

Lex IV. Sed et si citeriore Ley IV. Pero si la obligación 
die constiluaí se soluíurum3 si- de constituto fué á pagar antes del 
miliíer i ene fur. dia señalado, también es válida. 

EXPOSICIÓN. A s í como se puede dar lo que se debe antes del dia señalado pa
ra la paga , se.puede contraer la obligación de constituto en la misma forma \ porque 
esta tiene fuerza de solución, (a) . 

ULPIANUS lib. 27 ad Edictum. , 

Lex V. Eum , qui Ley V. El que prometió pa-
Ephesi promisit se soluta- gar en Efeso, si contraxese obli-
rum , si constituat alio loco gacion de constituto á pagar en 
se soluturum , teneri con- otro lugar, consta que es válida 
stat. la obligación. 

EXPOSICIÓN. L o que se prometió pagar en "tina p a r t e , se puede dar en otra, con
sintiéndolo el acreedor, aunque el lugar se haya señalado en utilidad suya.; Lo mis
mo se dice respecto la obligación de constituto^ pues como se ha expresado en la ex-, 
posición antecedente, tiene fuerza de solución. 

1 Julianus legatum Ro- 1 Juzga Juliano, que el que 
mae constituentem , quod in contraxo obligación de constituto-
provincia acceperat , putat en Roma por lo que había recibi-
conveniri deberé : quod et ve- do en la provincia , debe ser re-? 
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, sed in 
vincia adhuc , constituit se 
Romae soluturum , denega-
tur in eum actio de consti
tuía. 

convenido : lo que es cierto; pero 
si contraxo esta obligación á pagar 
en Roma quando aun no estaba en 
ella, sino en la provincia, no se dá 
contra él acción por la obligación 
de constituto. 

EXPOSICIÓN. Si el legado se constituyó á pagar en Roma lo que debia en la pro
vincia , puede ser reconvenido en Roma ; pero si no contraxo la obligación de consti
tuto en R o m a , sino en la provincia , aunque prometiese pagar en R o m a , no podrá 
ser reconvenido en esta c i u d a d , porque no contraxo en ella. 

Concuerda con la ley $ tit. n Part. 5 . 

2 Quod exigimus , ut 2 En quanto pedimos que se 
sif, debifum quod consíiíui-
tur , in rem exactum est'. 
non utique ut is , cui con-
síiluiíur , crediíor sií : nam 
et quod ego debeo , tu consti-
tuendo teneberis : et quod tibi 
debefur, si mihi constituatur, 
debetur. 

deba lo que se constituye, se refie
re á la cosa, y no que sea acreedor 
aquel á cuyo favor es la obligación 
de constituto; porque tú te obliga
rás por la obligación de constituto 
á lo que yo debo; y lo que á tí te se 
debe, se me deberá á mí, si se con-
traxese á mi favor esta obligación. 

EXPOSICIÓN. LO que se dice que para la obligación de constituto es necesario 
que preceda deuda anterior , se refiere á la cantidad ó cosa debida ; porque se intro-
duxo por causa y utilidad del comercio, y no se mira á la persona á quien se debe. 

Concuerda con la ley 3 tit. 1 1 Part. 5. 

3 Julianus quoque libro 
undécimo scribit: TiíiuS episfo* 
lam ad me íalem emisií. Scri-
psi me secundúm mandaíum 
Seij 3 si qidd fibi debitum ad-
probafum erit, me tibi cautu-
rum, et soluturum sine contro
versia : teneíur Titius de con
stituía pecunia. 

3 También escribe Julia
no en el libro once , que Ti
cio me escribió una carta en 
estos términos : escribí según 
me mandó Seyo, que me obli
garía yo, y te pagaría sin pley
to , si se probase que te debe 
algo : se dará contra Ticio la ac
ción de constituto. 

EXPOSICIÓN. En el caso que se propone en este párrafo tiene lugar la obligación 
de constituto; porque se verifica deuda anterior , sin que obste el no estar liquidada 
ni aprobada la cuenta , como se dirá mas adelante (1) ; pues la cantidad que se debe, 
se refiere al tiempo en que se empezó á deber, y no al de la liquidación y aproba
ción de la cuenta (2). 

(1) Ley u de este tit. (2) Ley 40 tit. 2 Ub. 9 Dig. 

rum est. Sed et si non cúm 
Romae esset , sed in pro-
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4 Sed si quis constitue- 4 Si alguno contraxese obli-

rit alium soluturum , non se 
pro alio , non tenetur : et 
ita Pomponius libro octavo 
se?'ibit. 

gacion de constituto de que otro 
pagará por él, y no él por otro, 
no se obliga : así lo escribe Ponv 
ponio en el libro octavo. 

EXPOSICIÓN. L a obligación de constituto en los términos que expresa este párra
fo , se dice que no es válida.; porque el que se constituye ha de prometer por s í , y 
no por otro , que absolutamente queda sin la menor responsabilidad á lo que otro 
prometió por él sin su conseütimiento , ni facultad para obligarlo. 

5 ítem si mihi consti-
tuas te soluturum , teneberis: 
quód si mihi constitueris, Sem-
pronio te soluturum, non tene
beris. 

5 Mas si por obligación de cons
tituto prometieses pagarme, que
darás obligado ; pero si contraxe-
ses obligación de constituto de pa
gar á Sempronio, no te obligarás. 

EXPOSICIÓN. L a obligación del que se constituye á pagar la deuda anterior , se 
refiere á aquel á cuyo favor se contrae ; y por esta razón se dice que es válida en 
el caso primero de este párrafo , y no en el segundo. 

6 Julianus libro un
décimo Digestorum scri-
bit , procuratori consti
tuí posse : quod Pompo-
nius ita ínterp'retatur , ut 
ipsi procuratori consti-
tuas te soluturum , non do
mino.. 

6 Juliano al libro once de los 
Digestos escribe, que se puede con
traer obligación de constituto con 
mi procurador ; lo qual interpreta 
Pomponio en esta forma : que en 
• la obligación de constituto te obli
gues á pagar al mismo procurador, 
y no al señor. 

EXPOSICIÓN. E n el caso de este párrafo la obligación de constituto ha de ser á 
pagar al procurador; y contra este competerá al señor la acción de mandato para que 
le ceda la de constituto , y en su virtud cobrar del que se obligó1 por ella ; pufes por 
medio de nuestros procuradores está recibido por causa de la pública utilidad , que 
solo adquiramos la posesión de las cosas ( i ) ; pero nos podemos obligar en virtud, de 
constituto por medio de procurador y de nuncio; porque estos prestan solo el minis
terio (a) : y rio es del caso que nos obliguemos por nosotros , ó por medio de otro í p u e s 

lo que hacemos por ellos , se entiende que lo executamos por nuestras propias per
sonas ( 3 ) ; porque es mas fácil obligarnos por medio de otro , que adquirir obligación. 

7 ítem- tutor i pupiUi 
constituí potest , et actori 
municipium , et curatori fu-
riosi. 

7 Se puede contraer obligación 
de constituto á favor del tutor del 
pupilo, del actor del. municipio, y 
del curador deí furioso. 

(i) Ley 1 tit. 27 lib. qCod. (2) Ley 15 de este .tit. (3) Ley 5 tit. % lirb. 26 Dig,. 
Ce 
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EXPOSICIÓN. L a s personas que expresa este párrafo pueden contraer esta obliga

ción en nombre de los pupilos, furiosos y municipios; porque en quanto sea hacer 
mejor su condición , y aumentar sus patrimonios, son tenidos por señores ( i ) : y estos 
se diferencian de los procuradores en que principalmente se nombran para cuidar de 
las personas , y secundariamente de sus cosas (2). 

8 Sed et ipsi constituen-
tes tenebuntur. 

8 Si ellos mismos se constitu
yesen 3 también se obligarán. 

ExposicroN. En este párrafo se continúa la especie del antecedente, y dice , que 
los actores de los municipios, los tutores de los menores, y los curadores de los fu
riosos , que se constituyen en nombre de estos, se obligan ellos mismos á aqueiios á 
cuyo favor es la obligación de constituto *, pues aunque en nombre de otros ellos son 
los que se constituyen , no se puede dar esta acción contra los pupilos , los furiosos, 
ni ios municipios , sino la de tutela , ó la de negotiorum gestorum. 

9 Si actori 
vel tutori pupilli 
tori furiosi , vel 
ita constituatur 3 

so/vi y vel pupillo 
so , vel adolescenti : utilitatis 
gratia puto dandam municipi-
bus 3 vel pupillo, vel furioso, 
vel adolescenti utilem actio^ 
nem. 

municipum, 
, vel cura-
adolescentis 
municipibus 

3 vel furio-

9 Si se contraxese obligación 
de constituto con el actor del mu
nicipio , ó el tutor del pupilo, ó el 
curador del furioso ó del menor en 
esta forma: que se pagará al mu
nicipio , al furioso, al pupilo ó al 
menor, juzgo que por razón de 
utilidad se ha de dar á los munici
pios, al furioso , al pupilo o al 
menor la acción útil. 

EXPOSICIÓN. E n los casos que expresa este párrafo se les dará la acción útil á 
los municipios , pupilos ó furiosos ; porque la obligación de constituto se refiere á per
sona extraña , por ser distinto obligarse al actor del municipio , al curador del furio
so , ó al tutor del pupilo , como se ha dicho ( 3 ) , que al mismo municipio , pupilo, ó 
furioso directamente. 

10 óervo quo que con
stituí posse constat : et 
si servo constituatur 3 domi
no solvi 3 vel ipsi ser-
vo j qualemqualem servum 
domino adquirere obligatio-
nem. 

1 o También consta que se pue
de contraer obligación de constitu
to á favor del siervo; y si se con
traxese á su favor, se puede pagar 
al señor ó al siervo ; porque por 
qualquiera obligación adquiere el 
siervo para el señor. 

EXPOSICIÓN. Aunque el Derecho Civil ni el Pretorio no conocen á los siervos; 
como á personas , pueden estipular , contraer y adquirir directamente para sus seño
res (4) ; y así se determinó , y está recibido por causa de la pública utilidad. 

(1) Ley 7 §. 3 tit. 5 lib. 41 Dig. (2) ley 1 tit. 10 lib. 27 , y U 12 §.3 tit. 7 lib. 26 Dig. 
(3) §. 7 de esta, ley. (4) Ley 62 tit. 1 B. 45 Dig. 
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(1) Ley 10 §. 4 tit. 1 lib. 41 Dig. (2) Ley 4 §. 2 tit. 13 lib. 2, la 13 §. 3 tit. 2 lib. 29 ,y la 50 
tit. 1 lib. 36 Dig. (3) Ley 79 tit. 2 lib. 29 Dig. (4) Ley 5^ §.2 tit. 1 lib. 45 Dig. 

Ce 2 

PAULUS lib. 2 Sententiarum. 

Lex VI. ídem est et Ley VI Lo mismo se dice si se 
si ei , qui botia Jide mi- contraxese obligación de constituto 
hi servit , constitutum fue- á favor del que me sirve con bue-
rit. na fe. 

EXPOSICIÓN. E l que sirve á otro con buena fé , ya sea siervo , ú hombre libre, 
adquiere para el que cree que es. su señor , con tai que la adquisición sea respecto á 
cosa de este , ó las obras del que le sirve con buena fé ( i ) ; y por consiguiente puede 
contraer á su favor obligación de constituto , como expresa esta ley. 

ULPIANUS lib. 27 ad Edictum. 

Lex VIL Sed et si filiofa- Ley VIL Si se contraxese oblí-
milids constituatur , valet con- gacion de constituto con el hijo de 
stitutum. familias, es válida. 

EXPOSICIÓN. E l hijo de familias adquiere para sí , quando el padre no quiere que 
adquiera para él (a) ; y en los demás casos adquiere para el padre (3) : por lo qual lo 
que adquiere por la obligación de constituto , se hace del padre , así como lo que ad
quiere el siervo se hace de su señor , ó del que sirve con buena fé , según expresa 
esta ley. 

1 Si mihi, aut Titio sti- i Si estipulase para mí ó para Ti-
puler , Titio constituí suo cío, dice Juliano , que no puede 
nomine non posse Julianus contraer obligación de constituto 
ait : quia non habet peti- en su nombre; porque no le com-
tionem : tametsi solvi ei pos- pete petición, aunque se le puede 
sit. - pagar. 

EXPOSICIÓN. En el caso de este párrafo la persona de Ticio solo está com-
prehendida en la estipulación , para que pueda recibir lo que se prometió por 

'ella (4) : y como no se le debe cosa alguna, y para la obligación de conscituto es ne
cesaria deuda anterior, por esta razón se dice que no se puede contraer en su 
nombre. 

PAULUS lib. 2 9 ad Edictum. 

Lex VIII. Si vero mihi, aut Ley VIII Pero si la obligación 
Titio constitueris te soluturum, de constituto fuese de pagarme á 
mihi competit actio: quod si mí ó á Ticio, me compete acción; 
postea quam soli mihi te so- y si después de contraer obligación 
luturum constituisti , solveris de constituto de pagarme á mí so-
Titio , nihil minus mihi teñe- lamente, pagases á Ticio, no obs-
beris. tante me estarás obligado. 

EXPOSICIÓN. Ninguna persona extraña puede adquirir obligación ni acción para 
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otro por estipulación, constituto, ni otro contrato ( i ) , pues" cada uno ha de adquirí! 
para sí (a) ; por lo qual en el caso primero de esta ley se le podrá pagar á Tick 
la cantidad contenida en la obligación de constituto , como se ha dicho ; porque nc 
adquirió facultad para otra cosa: y en ei segundo ni aun la tendrá para esto ; por
que se le revocó después que quedó excluido de poder recibir la paga. 

PAPINIANUS lib. 8 Quaestionum. 

Lex IX. Titius tamen in-
debiti condictione tenebitur, 
ut quod ei perperam solu
tum est j ei, qui solvit, red-
datur. 

Ley IX. Pero Ticio estará tam
bién obligado á la restitución de lo 
que se pagó indebidamente, para 
que lo que se pagó en esta forma, 
lo vuelva al que lo pagó. 

EXPOSICIÓN. Se continúa en esta ley la especie propuesta en el caso segundo de 
Ja antecedente , y dice , que contra el que recibió la cantidad que el deudor no le de
bía pagar , se le dará á este la condiction indebiti, como ya se ha dicho (3). 

PAULOS Ub. 29 ad Edutum. 

Lex X. ídem est et 
si ex duobus reis stipu-
landi post alter i constitu-
tum , alter i postea, solu
tum est : quia loco ejus, 
cui jam solutum est , ha-
beri debet is , cui constitui-
tur. 

Ley X. Lo mismo se dice si ha
biendo dos reos de estipular des
pués de haber contraído obligación 
de constituto, con el uno se pagase 
al otro; porque aquel con quien se 
contraxo la obligación de consti
tuto , se debe tener en lugar de 
aquel á quien se pagó. 

EXPOSICIÓN. También compete la condiction indebiti para, la repetición de lo que 
se dio en el caso de esta ley , porque se pagó á quien no se debia , ni se podía pagar; 
pues la obligación anterior se disolvió por la posterior de constituto. 

ULPIANUS lib. 27 ad Edictum. 

igitur 
Lex XI. Hactenus 

constitutum valebit, 
si quod constitidtur debitum 
sit , etiam si nullus ap-
pareat , qui interim debeat: 
utputd si ante aditam he-
reditatem debitoris , vel ca
pto eo ab hostibus , consti-
tuat quis se soluturum. 
JSlam et Pomponius scribit 

LeyXI. Esto supuesto, en 
tanto será válida la obligación de 
constituto, si se debia la cantidad 
por que se contraxo, aunque de 
presente no parezca persona que 
deba : v. g. si alguno prometiese 
por esta obligación que pagará an
tes que se ada la herencia del deu
dor, ó del que está en poder de los 
enemigos; porque también escribe 

Ci) ley 1 1 §. 6 tit. 7 Ub. 13 Dig. (2) Ley 38 §. 17 tit. 1 lib. 45 Dig. (3) Ley 14 tit. 6 
Ub. 12 Dig. 
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(1) Ley 1 %. 6 de este tit. (2) Ley 5 §. 2 de este tit. (3) Ley 139 tit. i.lib. 45 , y la 29 tit. 1 
lib. 22 Dig'. 

valere constitutum , quo- Pomponio, que válela obligación 
niam debita pecunia constitu- de -constituto', porque fué respec-
ta est. ; to la cantidad que se debia. 

EXPOSICIÓN. E n el caso de esta ley se verifica deuda anterior , que es lo que se 
requiere para la obligación de constituto ( i ) , sin que sea necesario mirar quien sea 
responsable á lo que se debe (a). 

Concuerda con la ley 21 tit. 11 Part. ¿ . 

1 Si quis centum au- 1 Si alguno debiendo cien áu
reos debens , ducentos con- cádos contraxo obligación de cons-
stituat , in centum tantum- . tituto por doscientos, solo se obíi-
modo tenetur : quia ea pe- gara á pagar los ciento, que es la 
cunta debita est. Ergo et is, cantidad que se debia: luego el que 
qid sortem et usuras , quae contraxo esta obligación por el 
non debebantur , constituit, principal y usuras que no se de-
tenebitur in sortem dumta- bian, solo se obligará respecto la 
xat. cantidad principal. 

EXPOSICIÓN. E n el caso.que se propone en este párrafo es válida la obligación 
de constituto en los ciento; porque en quanto á estos se verifica deuda anterior , sin 
que obste el que haya sido por mayor cantidad ; porque como esta es divisible, no 
se vicia la útil por la inútil ( 3 ) ; esto es , la que no se debe no impide que sea válida 
respecto la que se debe, según la ley concordante de Partida. 

PAULUS lib. 13 ad Edictum. Concuerda con la ley 31 tit. 1 1 Part. 5. 

Lex XII. Sed et si decem Ley XII. Si se debiesen 
debeantur , et decem , et Sti- diez, y se contraxese obligación 
chum constituat , potest dici de constituto por esta cantidad y 
decem tantummodo nomine te- por Estico, se puede decir que so-
neri. lo hay obligación á pagar los diez. 

EXPOSICIÓN. L a razón de decisión de esta ley es la misma que la del párrafo 
antecedente. 

ÍDEM lib. 29 ad Edictum. Concuerda con la ley 31 tit. 11 Part. j . 

Lex XIII. Sed et si quis Ley XIII. Pero si el que de-
viginti debens , decem con- be veinte, contrae obligación de 
stitult se soluturum , tenebi- constituto á pagar diez , se obli-
tur. gara. 

EXPOSICIÓN. E l que se constituye por menor cantidad de la qu? se debe, se obli
ga solo por la que se constituye ; pues no hay impedimento alguno para que la obli
gación de constituto sea en menor cantidad de lo que importa la deuda anterior. 
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Lex XIV. Qui autem con-
stituit se soluturum , tenetur» 
sive adjecit certam quantita-
tem , sive non. 
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EXPOSICIÓN. Siempre que se verifique deuda anterior, es válida la obligación de 
constituto respectiva á ella ; pues aunque el que se constituye no exprese la cantidad, 
se entiende que se refiere á la deuda anterior ( 1 ) . 

1 Si quis constituerit 
se pignus daturum , cum 
militas pignorum irrepserit, 
debet etiam hoc constitutum 
admitti. 

1 Si alguno prometiese que ha de 
dar prenda por obligación de consti
tuto , siguiéndose de esto utilidad, 
también se debe admitir esta obli
ga ación. 

EXPOSICIÓN. También tiene lugar la obligación de constituto en el caso que ex
presa este párrafo ; pues aunque la prenda no es propiamente lo que se debe, es ac
cesoria á la deuda; y esto es bastante para que subsista la obligación de constituto 
respectiva á ella. 

2 Sed et si quis certam 
personam Jidejussuram pro 
se constituerit , nihiló minus 
tenetur : ut Pomponius scri
bit. Quid tamen si ea perso
na nolit fidejubere? Puto te
neri eum , qui constitidt : ni~ 

2 Pero si alguno contraxese 
obligación de constituto de dar 
persona determinada por su fiador, 
también se obligará , como escri
be Pomponio. ¿Qué se dirá si aque
lla persona ño quiere ser fiadora? 
Juzgo que se obliga el que contra-

si aliud actum 1 est. Quid si xo la obligación de constituto , si 
ante decessit? Si mora inter- no se trató otra cosa. ¿Qué diré-
veniente , aequum est teñe- mos si muriese antes ? Si después 
ri eum , qui constituit , vel de haber incurrido en mora , es 
in id , quod interest , vel ut justo que se obligue el que prome-quoct 

aliam personam non minus 
idoneam Jidejubentem prae-
stet. Si nidia mora inter
veniente , magis puto non te
neri. 

tió por esta obligación, ó en lo que 
importa , ó á dar por fiador otra 

' persona no m e n o s idónea ; pero 
sino incurrió en mora, tengo por 
mas cierto que no se obliga. 

EXPOSICIÓN. E l que se constituye en la forma que expresa este párrafo , se en
tiende que se obliga á procurar en quanto esté de su parte que otro sea su fiador; y 
en estos términos será válida la obligación de constituto; porque no promete el h&-

(1) ley 6 tit. 1 lib. 12 Dig. } el $.6 de la ley i de este tit. 

ULPIANUS lib. 27 ad Bdictupt. 

Ley XIV. El quê e-eons--
tituye á pagar, se obliga , ya sea 
que exprese cantidad cierta, ó 
no. 
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(1) §. Si quis• alium T,tit. 20 lib. 3 instit. (2) Ley -1-5.4 de este tit-.-(3) ley 1tit. ' lib% 4 
Dig. (4) ley 9 y la 11 %. 2 tit. 2 lib. 45 Dig. 

cho ageno, sino el suyo propio (1) : y solo será responsable si por su culpa ú omi
sión no tuvo efecto la fianza. 

Concuerda con la ley 3 tit. 1 1 Vart. 5. 

3 Constituere autem et 3 Puede intervenir la obliga-
praes entes , et absentes pos- cion de constituto> ya sea que es-
sumus sicut pacisci et per temos presentes ó ausentes, así co-
nuncium , et per nosmet- mo podemos pactar por medio de 
ipsos , et quibuscumque ver- nuncio por nosotros mismos, y 
bis. por quaíesquiera palabras. 

EXPOSICIÓN. L a obligación de constituto se contrae en los términos que expresa 
este párrafo ; porque no requiere la formalidad que la estipulación, sino el simple 
consentimiento , como se ha expresado (a) , y dice la ley de Partida concordante; el 
qual s e manifiesta suficientemente por los modos que se refieren. 

PAULUS lib. 29 adüdictum. 

Lex XV. Et licet libera Ley XV. Aunque una per-
persona sit , per quam tibi sona libre contraiga obligación de 
constituitur 9 non erit impedí- constituto á tu favor, no hay irri-
mentum, quod per liberam per- pedimento , porque adquirimos 
sonam adquirimus : quia mi- por ella ; pues en este caso so-
nisterium tantummodo hoc casu lo parece que presta el -íministê  
praestare videtur. rio. 

EXPOSICIÓN. En el párrafo antecedente se ha dicho que se puede contraer la 
obligación de constituto por carta ó nuncio ; y esta ley expresa que se puede contraer 
aunque sea por medio de persona libre; porque solo sirve de expresar la voluntad del 
principal : lo qual es muy distinto de adquirir por medio suyo , que es lo que no per
mite el Derecho (3). 

, ' . ULPIANUS lib. 27 ad Edictum. 

Lex XVI. Si dúo quasi Ley XVI. Si dos se constitu
yo rei constituerimus 3 vel , yesen á nuestro favor como dos 
cum altero agi poterit in so- deudores distintos, cada uno po-
lidum. drá ser reconvenido por el. todo. 

EXPOSICIÓN. E n el caso de esta ley prometió pagar toda la cantidad oa da uno 
de los que se obligaron por el contrato de constituto; y por consiguiente puede-ser re-
xon.venido cada uno in solidum : así como quando dos se obligan por estipulación á pa
gar cada uno toda la cantidad , ó la cosa estipulada (4) . • 

1 Sed et. certo loco , et i La obligación de con stitu-
tempore constituere quis po- to puede contener lugar cierto y 
test: nec solúm eo loci pos- tiempo ; y no1 sólo se puede, pe-
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se eum petere ; ubi ei con- dir en el lugar donde se obli-
stitutum est : sed exemplo ar- gó , sino en qualquiera parte, 
bitrariete actionis ubique po- así como en la acción arbitra-
test. ría. 

EXPOSICIÓN. L a obligación de constituto puede ser en la forma que expresa este 
párrafo ; porque también es conveniente á la pública utilidad la libre voluntad en las 
convenciones y los contratos; y en este caso la utilidad del lugar señalado para la pa
ga , será en beneficio de aquel á cuyo favor se expresó , © sea conforme á la razón de 
equidad , así como en las acciones arbitrarias ( i ) . 

2 Ait Praetor : si ap- 2 Dice el Pretor: si apare
j a r é 1 ^ eum , qui constituit, cíese que el que contraxo obliga-
ñeque so/visse , ñeque fecis- cion de constituto no pagase ni hí-
se , ñeque per actorem ste- cíese, y no consistiese en ei actor 
tisse quo minus Jieret 3 quod que no se hiciese lo que se prome-
constitutum est. tió en esta obligación. 

EXPOSICIÓN. E n este párrafo se expresan las palabras del edicto del Pretor : y 
si el que se obligó por el contrato de constituto , falta á la obligación , según en ellas 
se previene, el Pretor dará esta acción contra el. 

3 Érgo si non stetit per 3 Luego si no consistió en el 
actorem , tenet actio , etiam actor, subsiste la acción, aunque 
si per rerum naturam stetit. consista en la naturaleza de las co-
Sed magis dicendum est subve- sas; pero con mas razón se ha de 
niri reo deberé. decir que se ha de socorrer al reo. 

EXPOSICIÓN. Continúa la especie del párrafo antecedente, y dice, que si no con
sistió en el actor que no se le pagase , y pereciese la cosa sin culpa del deudor a n 
tes que debiese entregarla , este ha de ser socorrido; pues aunque no se determina, 
así por las palabras del edicto, lo persuade la razón de derecho y la equidad , en que 
se funda este edicto. 

4 Haec autem verba Prae- . 4 Estas palabras del Pretor: 
toris, ñeque fecissé reum, quód y no hiciese el reo lo que próme-
constituit : utrúm ad tempus tió en la obligación de constituto; 
consiituti pertineant : an -,ve- se puede dudar si pertenecen al 
ró tisque ad litis contestatio- tiempo de esta obligación, ó al 
nem trahamus , dubitari po- de la contestación del pleyto :: 'f 
test : et puto ad tempus con- juzgo que al tiempo de la obliga-
stitúti. cion de constituto. 

EXPOSICIÓN. L a s palabras ñeque feclsse reum quod constituit, se,refieren al tiempo 
de la obligación dé constituto , esto es , al que se señaló eri é l ' para la paga, 
ó al que se debió pagar ; pues hasta que este pasa no incurre en mora el deudor. 

(1) Ley 4 §. 1 tit. 4 de este lib.. • • . . , Ü 
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PAULUS lib. 29 ad Edictum. 

Lex XVII. Sed et si alia 
die offerat, nec actor accipe-
re voluií , nec ulla causa ju
sta fuit non accipiendi, aequum 
est succurri reo aut exceptio
ne , aut justa interpretaño
ne 3 ut factum actoris usque 
ad tempus judicij ipsi no-
ceat : ut illa verba , ñeque 
fecisse , hoc significent , ut 
ñeque in diem, in quem con-
stituit x fecerit 3 ñeque post
ea. 

Ley XVII Pero si ofrecie
se en otro dia, y el actor no lo 
quisiere recibir sin tener justa 
causa para ello, se debe socorrer 
al reo ó con la excepción , ó con 
la justa interpretación 3 para que 
el hecho del actor le perjudique 
hasta el tiempo de la contestación 
del pleyto , para que aquellas pa
labras : ni hiciese ; signifiquen que 
no haga ni en el dia que se ex
presó en la obligación de consti
tuto , ni después. 

EXPOSICIÓN. E n el caso que expresa esta ley se entiende que consistió en ei 
acreedor el no cobrar lo que se le debia; y por esta razón debe ser socorrido el deu
dor por interpretación equitativa de la mente del Pretor en este edicto ; pues se su
pone que el acreedor no tuvo justa causa para reusar el recibir lo que se le pa
gaba. 

ULPIANUS lib. 27 ad Edictum. 

Lex XVIII. ítem ver
ba illa Praetoris 3 ñe
que per actorem stetisse3 

eandem recipiunt dubita-
tionem 9 et Pomponius du-
bitat , si forte ad diem 
constituí i per actorem non 
síetit , an ante stetií, 
vel posfea : et puto haec 
ad diem constifuíi referen-
da. Proinde si valeíudine 
impeditus 3 auí vi 9 aut 
tempestate petitor non venif3 

ipsi nocere Pomponius scri-
bií. 

Ley XVIII. Aquellas pala
bras del Pretor: y no consistiese 
en el actor ; también admiten la 
misma duda : y si acaso no con
sistiese en el actor dar en el dia 
expresado en la obligación de cons
tituto, pero consistiese dar antes 
ó después , duda Pomponio ; y 
juzgo que estas. cosas se han de re
ferir al dia expresado en dicha obli
gación : por lo qual si no se presen
tase el actor por enfermedad , ó por 
fuerza que se le hizo , ó por tem
pestad , escribe Pomponio, que le 
perjudica á él mismo. 

EXPOSICIÓN. E n esta ley se continúa tratando de las palabras del edicto del Pre
tor : ñeque per actorem stetisse ; y en los términos que se propone , aunque duda Pom
ponio , juzga Ulpiano que se han de referir al dia en que se contraxo ia obligación ele 
constituto; por lo qual se determina, que si por alguna de las causas que se expre
san , el acreedor no se presentó en el dia señalado á recibir la cantidad que se le de
bia , no se entenderá que el deudor fué moroso en entregarla , y aunque tampoco se 

Dd 
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puede decir que el acreedor lo fué en recibirla , es mas conforme á equidad que 
no le perjudique al deudor que no tuvo á quien pagar ( i ) . 

i Quod adjicifur 
que pecuniam , cúm 

, eam-
consti-

tuebatur 3 debitam fuisse : Ín
ter prctationem pleniorem exi-
git. Nam primum illud ef-
ficif , ut si quid tune de
bitum fidt cúm constituere-
tur , nunc non sit , nihilo 
minús teneat constitutum: 
qida retrorsum se actio re

ferí. Proinde temporali actio-
ne obligatum constituendo 3 

Celsus , et Jidianus scribunt 
teneri deberé : licét post 
constifutum dies tempora-
lis actionis exierit. Qiiare 
ef si post tempus obligatio-
nis se soluíurum constiíuerit, 
adhuc idem Julianus putat: 
quoniam eo tempore consti-
tuerit, quo erat obligatio , li
cét in id tempus , quo non te-
nebatur. 

i Lo que se añade : y aque
lla cantidad que se debia quando 
se contraxo la obligación de cons
tituto ; admite interpretación muy 
lata ; porque primero hace que si 
se debia "alguna cosa quando se 
contraxo la obligación, y no exis
ta de presente, no obstante sub
sista la obligación de constituto, 
porque se retrotrae la acción: por 
tanto el que debia por acción tem
poral , obligándose por la de cons
tituto , escriben Celso y Juliano, 
que está obligado,aunque después 
de la obligación de constituto ha
ya pasado el dia de la acción tem
poral : por lo qual aunque alguno 
se constituyese á pagar después 
del tiempo de la obligación , juz
ga lo mismo Juliano, porque se 
constituyó quando estaba obliga
do , aun para el tiempo en que no 
lo estaba. 

EXPOSICIÓN. Dice el Jurisconsulto que las palabras eamque pecuniam cum consú-
tuebatur, debitam fuisse , reciben interpretación muy extensiva ; porque respecto de 
ellas se amplía la obligación de constituto á lo que por la primera se debería al 
tiempo que se señaló en la de constituto ; pues para esta basta que quando se contrae 
se verifique deuda anterior , como queda dicho en este título. 

2 E re autem est Me 2 También es del caso ex-
snbjungere , utrúm poenam 
contineat haec actio ; an rei 
persecutionem : et magis esí (ut 
eíiam Marcellus puíaí) ut rei 
sit per se cutio. 

presar aquí si esta acción es penal, 
ó por ella se repite la cosa : y es 
mas cierto, como también juzga 
Marcelo , que se dá para la repe
tición de ella. 

EXPOSICIÓN. L a acción de constituía pecunia es rei persecutoria ; porque aunque es 

(1) Ley 9 §. 1 , y U 17 §. 3 tit. 1 lib. 22 Dig. 
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pretoria, resulta d é l a convención de las partes , y se dá para que cada una pida lo 
que le corresponda ( i ) . 

3 Vetus fuit dúbitatio, 
an qui hac actione egit, sor-
tis obligationem consumat : et 
tutius est dicere solutione po-
tiús ex hac actione facta li
ber ationem contingere , non li
tis contestatione : quoniam so-
lutio ad utramque obligatio
nem proficit. 

3 Se dudó antiguamente si 
pidiendo por esta acción se con
sume la obligación de la princi
pal : y es mas seguro decir que 
mas bien se consigue la liberación 
por la paga hecha por esta acción, 
que no por la contestación del 
pleyto; porque la paga aprovecha 
para ambas obligaciones. 

EXPOSICIÓN. Por el contrato de constituto no se extingue la obligación ante
rior (a) ; y del mismo modo se dice que tampoco se extingue por la petición y con
testación en virtud de la obligación de constituto ; porque de ella no resulta nova
ción en el presente caso ; y para que se disuelvan ambas obligaciones es necesario 
que se verifique paga de lo que se debe , como expresa este párrafo. 

PAULUS Ub. 29 ad-Edictum. 

Lex XIX. Id , quod sub ley XIX. Lo que se debe ba-
conditione debetur , sive puré, 
sive certo die constituatur3 

eadem conditione suspenditur, 
ut existente conditione tenea-
tur : deficiente , utraque actio 
lepereat. 

xo de condición, ya sea que por la 
obligación de constituto se prome
ta puramente, ó en dia cierto, se 
suspende por la misma condición, 
de modo, que se debe si se verifica; 
y si no, perece una y otra acción. 

EXPOSICIÓN. E n el caso de esta ley tiene lugar la obligación de constituto en los 
términos que en ella se expresa; esto es , si se verifica la anterior obligación , sub
sistirá la de constituto; y si no, no tendrá efecto ; pues como se ha dicho repetidas 
veces en este título , para que sea válida es preciso que se verifique obligación ante
rior , la qual pende de la purificación de la condición, baxo la qual fué contraída. 

Sed 
debet SI 

is , qui puré 
sub conditione 

constituat , inquit Pompo-
nius in hunc utilem a.ctionem 
esse. 

7 

1 Mas si aquel que debe pu
ramente promete por la obliga
ción de constituto baxo de con
dición , dice Pomponio que se dá 
acción útil contra él. 

EXPOSICIÓN. También se puede contraer obligación de constituto en la forma que 
expresa este párrafo ; pero en este caso solo tendrá lugar la acción ú t i l , como dice 
Pomponio ; porque no parece conforme a l a mente del Pretor en este edicto, que 
se prometa baxo de condición lo que puramente se debe , y solo se permite por razón 
de equidad en beneficio de la pública utilidad, que interesa en que se observen los pac
tos que no son contra las leyes, ni las buenas costumbres. 

(1) L e ; 3 5 tit. 7 Ub. 44 DÍg. (2) Ley 28 de este tit. 

Dd2 



212 Libro XIII Título V 
2 Si pater , vel domi- 2 Si el padre ó el señor se cons-

mts constituerit se soluturum tituyeséh á pagar lo que importa-
quod fuit in peculio , non mi- ba el peculio , no se disminuirá 
nuetur pecidium eo , quod ex este; porque esta nueva obligación 
ea causa obstrictus esse coepe- procede de causa; y aunque el pe-
rit : et licet interierit pecu- culi o perezca, esto no obstante no 
lium y non tamen liberatur. quedará libre de la obligación. 

EXPOSICIÓN. Si el padre ó el señor se obligasen por contrato de constituto á lo 
que debian por la acción de peculio , se dice que no se disminuye e s t e ; porque como 
ya se lia expresado ( i ) , la paga aprovecha para la liberación de ambas obligaciones, 
y la de constituto permanece aunque se extinga el peculio ; pues para esta basta que 
al tiempo que se contrae se verifique obligación anterior (?,), 

IDEM lib. 4 ad Ylamium. 

Lex XX. Nec enim quód Ley XX. Lo que el peculio 
crescit peculium , aut decre- se aumenta ó se disminuye , no 
scit , pertinet ad constitiiio- corresponde á la obligación de 
riam actionem. constituto. 

EXPOSICIÓN. Siempre que se verifique deuda anterior , tiene lugar la obligación 
de constituto , según se ha dicho % por lo q u a l , como también se ha expresado en la 
exposición antecedente, que el peculio se aumente , se disminuya ó se acabe , no es 
del caso para dicha obligación. 

IDEM lib. 2 9 ad Edictum. 

Lex XXL Promissor Ley XXI. El que prometió á 
Stichi post moram ab eo Ja- Estico , si este muriese después de 
ctam y mortuo Sticho , si haber incurrido en mora, si contra-
constituerit se pretium ejus xese obligación de constituto á pa-
soluturum, tenetur. gar el precio de él 3 queda obligado. 

EXPOSICIÓN. En el caso de esta ley se debia el importe de E s t i c o , por haber 
perecido después de haber incurrido en mora el que lo debia d a r ; y por consiguien
te fué válida respecto el importe de él la obligación de constituto , como se dirá 
después (3). 

1 Si sine die consti-
tuas, potest quidem dici te 
non teneri , licet verba 
edicti late pateant : alio-
quin et confestim agi te~ 
Cum poterit y si statim, 
ut constituisti y non solvas: 
sed modicum tempus sta-

1 Si contraxeses obligación de 
constituto sin expresión de dia, 
ciertamente se puede decir que no te 
obligas , aunque las palabras del 
edicto reciban lata interpretación: 
y no siendo así, te se podría pedir 
inmediatamente, si no pagases lue
go que contraxiste la obligación de 

( 0 Ley 18 §. 3 de este tit. (2) Le) 18 §. 1 de este tit. (3) Ley 23 de este tit. 
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2 Constituto satis non fa-
cit, qui soluturum se consti-
tidt , si qjferat satis/actio
nem. Si quis autem consti-
iuat se satis daturum (et)} 

Jidejussorem , vel pignora det, 
non tenetur : quia nihil inter-
sit quemadmodum satisfaciat. 

2 No satisface la obligación 
de constituto el que se obliga á 
pagar, si ofrece dar fianza: mas 
si alguno se constituyese á dar 
fianza , y diese fiador ó pren
da , no se obliga, porque nada 
importa de qué modo satisfa-

EXPOSICIÓN. L a satisdación tiene- fuerza de solución si el acreedor la recibe co
mo tal ; pero si precisamente quiere que se le p a g u e , se dice lo contrario ( i ) : por 
esto se expresa en este párrafo, que el que se constituyó á pagar 7 no satisface al 
acreedor dándole fiador ó prenda. 

ÍDEM lib. 

Lex XXII. o 1 post con-
stitutam tibi pecuniam , he-
re ditdtem ex Senatusconsulto 
Trebelliano restitueris ; quo
niam sortis petitionem tran-
stulisti ad alium , denegan-
da est tibi pecuniae eonstitu-
tae actio. ídem est in here-
ditatis pos s es sor e post evi-
ctam hereditatem. Sed magis 
est ut jideicommissario , vel 
ei, qui vicit, decernenda esset 
actio. 

6 Brevium. 

Ley XXII. Si después de 
haberse constituido á tu favor 
obligación de constituto , restituí 
yeses la herencia en virtud del 
Senadoconsulto Trebeliano, por
que la petición de la cantidad 
principal la trasladaste á otro , te 
sé ha dé denegar la acción de cons
tituto : lo misino se dice del po-« 
seedor de la herencia después de 
vindicada esta ; pero es mas cizx-
to que se ha de dar acción al fi
deicomisario , ó al que la vindicó. 

EXPOSICIÓN. En el caso que se propone en esta ley adquirió el heredero la acción 
directa de pecunia constituía ; pero íuego que restituyó la herencia al fideicomisario, 
se le transfirieron á este las acciones útiles activas y pasivas (a) , que adquirió como 

( 1 ) Ley 6 § . ly 2 tit. 6 Hb. 20 Dig. (2 ) Ley 4 0 tit. 1 lib. 36 D'ig, 

tuendum est , non minus constituto ; pero se puede señalar 
decem dierum , ut exactio ce- para la exacción un breve tiempo, 
lebretur. que no sea menos de diez dias. 

EXPOSICIÓN. En la obligación de constituto que se contraxo sin tiempo ni condi
ción , se conceden por la ley diez dias, para que en virtud de ella se pueda pedir; 
lo qual se lia de entender si el que prometió t ieu 1 con el tiempo expresado suficien
te término p a r a executar lo prometido ; piro si para ello fuese necesario mas , ss-
gun la naturaleza de la obligación , se entenderá que tácitamente se obligó con la di
lación que era necesaria , pues antes no se puede decir que incurre en mora , ni pue
de ser reconvenido. 
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metió un siervo, muerto este, 
consistiendo en él el no entregar
le, aunque se obligase á darlo, 
por la obligación de constituto es
tará obligado á pagar el precio 
de él. 

MARCELLUS libro 

f 
Lex XXIV. Titius Sejo 

epistolam emisit in haec ver
ba : Remanseruní apud me 
quinquaginfa ex crediío tuo 
ex coníracíu pupillorum meo-
rum : quos iibi reddere de-
bebo idibus Maiis probos: 
quod si ad diem suprd scri-
pfum non dedero , tune daré 
debebo usuras toí. Quaero an 
Lucius Tiíius in locum pupil
lorum hac cauíione reus suc-
cesserií. Marcellus respondit, 
si inter cessisseí síipulaíio, 
successisse. líem quaero , an 
si non successisseí, de consíi-
tufa íeneatur. Marcellus re-
spondit, in sortem tener i. Est 
enim humanior , et utilior isía 
interpreíatio. 

singulari Responsorum. 

Ley XXIV. Ticio envió á 
Seyo una carta diciendo así: Han 
quedado en mi poder cincuenta 
que te debo por el contrato de 
mis pupilos, cuya cantidad te de
beré entregar en buena moneda el 
dia quince de Mayo; y si no te la 
diese en el dia expresado, en este 
caso te deberé entregar tanta can
tidad por las usuras. Pregunto, 
¿acaso quedó obligado por esta 
caución Lucio Ticio en lugar de 
los pupilos? Marcelo respondió 
que sí j si intervino estipulación. 
Pregunto también, ¿ si no queda
se obligado, lo estará por el con
trato de constituto ? Marcelo res
pondió que se obliga por el prin
cipal ; porque esta interpretación 
es mas equitativa, y mas útil. 

EXPOSICIÓN. E n el caso de esta ley es válida la obligación de constituto ; pues 

heredero por causa de la herencia; por lo qual se dice que se le ha de denegar el uso 
de esta acción, así como se le deniega al poseedor de la herencia, después que la vin
dica el verdadero heredero; pues como pertenecientes á él, las vindica juntamente con 
la misma herencia. 

JULIANUS lib. n Bigestorum. 

Lex XXIII. Promissor ho- Ley XXIII. El que pro-
tninis , nomine mortuo , cum 
per eum staret , quo mi
nús traderetur , et si homi
nem daturum se constitue-
rit, de constituía pecunia te
ñe bit ur} ut preíium ejus solvat. 

EXPOSICIÓN. L a especie de esta ley es distinta de la veinte y una anterior. E n 
aquella se supone que el siervo vivía al tiempo que se prometió, y que la obligación 
de constituto , respecto de su importe , fué quando ya habia muerto , después de ha
berse verificado morosidad en su entrega; y en esta no fué la obligación de constitu
to al precio del siervo , sino al mismo siervo; pero en quanto al efecto es lo mismo; 
pues en uno y otro caso se verifica deuda anterior , y por consiguiente es válida en 
quanto al precio del siervo ; pues no lo pudo ser en quanto á la efectiva entrega de él. 
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las que se contraen por solo el consentimiento de las partes , pueden ser por medio de 
carta ( i ) . 

PAPINIANUS lib. 8 Ouaestionum. 

Lex XXV. Illud aut 
illud debuit, et constituit al-
terum : an vel alterum, quod 
11011 constituit s solvere jpos-
sit, quaesitum est : dixi non 
esse audiendum , si velit ho-
die fidem constitutae reifran-
gere. 

EXPOSICIÓN. Aunque la obligación anterior quedó en su fuerza no obstante la 
posterior de constituto , pues aquella no se innova por esta si no se estipuló a s í , como 
ya se ha dicho ( 2 ) , y en las obligaciones alternativas están comprehendidas todas las 
cosas contenidas en ellas (3) , en la obligación de const.tuto se determinó lo que se 
habia de pagar ; y el deudor no puede faltar á lo que en ella prometió, como expre
san las últimas palabras de la ley. 

Ley XXV. Uno debia tal, 
ó tal cosa, se constituyó á pagar 
una de ellas : se preguntó si se 
obligará también por la otra no 
comprehendida en la obligación 
de constituto. Respondí que no 
ha de ser oido si al presente quie
re faltar á la fe de él. 

1 Si jurejurando dela
to deberi tibi juraveris cüm 
habeas eo nomine actionem, 
redé de constituía agis. Sed 
et si non ultra detulero jusju
randum : sed referendi neces-
sitate compulsus id fecero: 
qiáa nemo dubitat modestiús 

faceré , qui referat, quam ~ut 
ipse juret , nulla distinctio 
adhibetur : tametsi ob tuam 
facilitatem ad meam verecun-
diam obsecuta sit referendi ne-
cessitas. 

1 Si á pedimento de otro ju
rases que te debia } compitiéndo
te acción por esta razón , podrás 
pedir por el contrato de consti
tuto ; pero si el que juró no lo 
hizo voluntariamente, sino com-
pelido por haber remitido la prue
ba á su juramento ; porque nin
guno duda que es mas modesto 
pedir que otro jure , que jurar el 
mismo; no se distinguirá, aun
que por tu facilidad y mi mo
destia haya sido necesario el ju
ramento. 

EXPOSICIÓN. Del juramento resulta acción para pedir sobre lo que se juró , se
gún refiere este párrafo , expresa la ley del Código ( 4 ) , y se ha dicho ( 5 ) ; por lo qual 
si el juramento fué sobre el contrato de constituto , y por él se probó , es constante 
que se puede pedir por la acción que resulta del mismo contrato , como dice el J u 
risconsulto en el caso que se propone, ya sea que jurase el actor , ó que remitiese 
la prueba al juramento de la contraria. 

SCAFVOLA lib. 1 Responsorum. 

Lex XXVI. Quídam ad cre-
Concuerda con la ley 3 tit. í 1 Yart. 

Ley XXVI. Uno escribió 

( O Ley 26 de este tit. (2) Ley 18 §. 3 de este tit. (3) Ley 128 tit. 1 lib. 45 Dig. (4) Ley 8 
tíí. I Ub.qCod. (5) Ley 13 §. 3 tit. 2 lib. 12 Dig. 
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ditorem literas ejusmodi fecit: 
Decem } quae Luches Titius 
ex arca tua mutuo acceperaf 
salva ratione usurartim , ha-
bes penes me , domine. Re* 
spondit secundúm ea , quae 
proponerentur actione de con
stituía pecunia eum íeneri. 

á su acreedor una carta diciendo 
así: Señor mió, tiene usted suyos 
en mi poder diez, que Lucio Ti
cio tomó en mutuo de su arca,sin 
comprehender las usuras. Respon
dí que según se proponía, se obli
gaba por la acción de consti
tuto. 

EXPOSICIÓN. En el caso de esta ley se verifica deuda anterior , y obligación á sa* 
tisfacerla tie parte del que lo promete , que es lo que se requiere para la obligación 
de constituto : por esta razón dice el Jurisconsulto que lo hay en los términos que se 
propone. 

ULPIANUS lib. 14 ad Edictum. 

Lex XXVII. Ufrúm 
praesenfe debiíore , an ab
senté constituat quis , par-
vi referí. Hoc ampliús 
eíiam inviío consfiíuere eum 
posse Pomponius libro tri
gésimo quarto scribit. Un-
de falsam puf ai opinionem 
Labeonis 3 existimantis , si 
postquam qui constifuif pro 
alio , dominus ei denun-
tiet , ne solvat , in fa-
cíum exceptionem dandam-. 
nec immeritó Pomponius: 
nam cúm semel sit obliga-
tus , qui constifuií , facfum 
debiforis non debet eum ex
cusare. 

Ley XXVII. Poco importa 
que la obligación de constituto sea 
estando presente ó ausente el deu
dor. También escribe Pomponio en 
el libro treinta y quatro , que se 
puede contraer obligación de consti
tuto aun contra la voluntad del deu
dor ; por lo qual juzga que es falsa la 
opinión de Labeon, que cree que el 
que por la obligación de constituto 
se obligó por otro, si después le de
nuncia el señor para que no pague, 
se ha de dar la excepción que re
sulta del hecho: y en esto no carece 
de razón Pomponio; porque como 
estaba obligado el que contraxo la 
obligación de constituto , no le de
be escusar el hecho del deudor. 

EXPOSICIÓN. Y a se ha dicho en las leyes anteriores, que la obligación de consti
tuto se contrae por carta ó nuncio, y que para ella es suficiente que se verifique 
deuda anterior ; y en esta ley expresa el Jurisconsulto Ulpiano , que precediendo 
las circunstancias mencionadas , es válida , aunque sea contra la voluntad del deudor 
principal, reprobando la opinión de Labeon , que dice se debe dar la excepción in 
factum , si al que se constituyó se le denunciase que no pague al acreedor, por la 
razón que se expresa en la misma ley , y porque son dos obligaciones distintas. 

GATUS lib. 4 ad Edictum Provinciale. 

Lex XXVIII. Ubi quis Ley XXVIII Quando uno 
pro alio constituit se solutu- por obligación de constituto se 
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EXPOSICIÓN. Si uno se constituye á pagar lo que otro debe, no obstante la obli
gación de constituto , queda obligado el deudor anterior; porque no se liberta por pa
ga , novación ó qualquiera otro modo de los que previene el Derecho ^ por los qua-
les se disuelven las obligaciones, como dice la ley del Digesto ( i ) , y se ha expresa
do (a) . 

PAULUS lib. 24 ad Edictum. 

Lex X X I X . Qui inju-
riarum , vel furti , vel 
vi bonorum rapforum tene
tur actione , constituendo ter 
tietur. 

Ley XXIX. El que está 
obligado por la acción de injurias, 
de hurto ó rapiña, contrayendo 
obligación de constituto, se obli
ga también. 

EXPOSICIÓN. P a r a la obligación de constituto se ha dicho repetidas veces que bas
ta que se verifique obligación anterior por qualquiera causa que sea; y por consiguien
te se dice que se obliga el qué por obligación de constituto se obliga á pagar lo que 
se deba por alguno de los delitos que expresa esta l e y , pues es justa la deuda , aun
que no lo sea la causa de que proceda. 

ÍDEM lib. 2 Sententiarum. 

Lex X X X . Si quis duo-
bus pecuniam constituerit, ti
bi , aut Titio , et si stricto 
jure propria actione pecuniae 
constituíae manet obligatus3 

eíiam si Tifio solverif : ta-
men per excepfionem adjuva-
tur. 

ley XXX. Si alguno por 
obligación de constituto se obli
gase á pagar cierta cantidad á dos 
á tí- ó á Ticio , no obstante que 
en rigor de derecho queda obliga
do por la propia acción de cons
tituto , aunque pague á Ticio, 
también se dará excepción. 

EXPOSICIÓN. Si en el primer contrato y en el de constituto se comprehendio la 
persona de Ticio para que se le pudiese pagar , y en virtud de él se le entregó lo 
que se debia , se libertará de la obligación , como ya se ha dicho .(3) ; pero si solo se 
hizo mención de él en el de constituto , se dirá lo contrario \ pues en este contrato solo 
se hizo mención de él para que se le pudiese pagar : y por esta razón se dice que 
al que pagó á Ticio se le dará excepción; porque en pedir lo que ya habia percibido» 
comete dolo. 

SCAEVOLA lib, 5 Digestorum. 

Lex X X X I . Lucius Titius Ley XXXI. Lucio Ticio„ 
Sejorum debitor decessit : hi deudor de los Seyos, murió : es-
persuaserunt Publio Maevio¡ tos persuadieron á Publio Mevio 
quód hereditas ad eum perti- que le pertenecía la herencia, y 
neret: et fecerunt uf épisíolam hicieron qup les escribiese una 

(1) Ley 15 tit. 4 lib. i j Dig* (2) Ley i 8 §.3 dt este tit. (.3) Ley 7 §. 1 de este tit. 

• Ec 

adhuc is , pro quo obliga á pagar por otro, aquel 
obligatus ma- por quien se obligó también per

manece obligado. 
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in eos exponat > dehitorem sese 
esse , quasi heredem patrui 
sui confitentem : qui & addí-
dit epistolae suae ,quód in ra-
times suas eadem pecunia per
venit. Qiiaefitunt est y cúm ad 
Publium Maevium ex keredi-
tate JLucij Titij nihil pervene
rit , an ex scriptura proposita 
de constituía pecunia conveniri 
possitet an doli exceptione utí 
possit. Respondit , nec civilem 
eo nomine actionem competeré, 
sed nec de constituía secun-
dúm ea ¿ quae proponer entur. 
ídem quaesiií , usurarum no
mine ¿ quod ex causa supra-
scripta datum sit ,• an repetí 
possit. Respondit , secundúm 
ea, quae proponereníur 9 posse. 

EXPOSICIÓN. E"n eí caso cíe esta ley no es válida la obligación de constituto por 
falta del consentimiento que para ella es necesario ( i ) : por esto dice el Juriscon
sulto que no resulta ni aun acción c i v i l , y que se puederí repetir las usuras dadas 
por causa de este contrato,, pues; se pagaron por error indebidamente(2). 

TITULO VI, 

carta expresando que era deudor 
de ellos, como heredero de su fio, 
añadiendo que en sus cuentas se 
había comprehendido esta canti
dad : se preguntó sí no habiendo 
recibido Publio Mevio cosa al
guna de la herencia de Lucio Ti
cio, podría ser reconvenido por 
la escritura expresada de la obli
gación de constituto y y sí podría 
usar de la excepción de dolo. Se 
respondió, que por esta causa ni 
aun acción civil competía; y que 
según se proponía, no debía ni 
por la obligación de constituto. 
También se preguntó sí se podían 
repetir las usuras que se habían 
dado por la expresada causa. Res
pondí que sí , según se propo
nía. 

Commodati vel contrate 
Concuerda con el 23 lih. 4 Coi. eí 16 l'é. 3 Fue* 
ta Real el 2 de la Vart. 5, y< el 15 l'é. 3 De

cretal. 

En este' título se trata dé cierta: especie de1 préstamo que se distingue del mutuo, 
1 y se' llama comodato , el qual se verifica guando uno di á otro alguna cosa, coma 

caballo , ú otra semejante , de que sé debe aprovechar el qui la recibió hasta cierto tiempo, 
segnrt expresa la ley de Partida (3). L a difinicion mas común del comodato es la si
guiente : Dar uñó á otro dígund cosa para qué haga de ella cierto uso por tiempo determi-. 
nadó i ¡in que por ello pague í sü señor interés alguno. E l que dá la cosa en comodato re
tiene eí dominio , y la posesión de ella la ha de conceder gratuitamente, y para que 
se haga de ella cierto usó * pues dé lo contrario pasaría á ser otra especie de contra
to. Se llama comodato porqué de él solo resulta utilidad al que recibe la cosa cor
poral ó incorporal, raiz , mueble, ó que por sí se mueva i, pues ert todas puede con
sistir el comodato , con tal qué no sé consuman por ei uso. D e este contrato resul
tan dos acciones: vina directa * qué se dá al que entrega la cosa * ó á su heredero 
contra eí que la recibe , ó su heredero, para que á su tiempo la vuelvan en los tér-

(1) Ley 1 de este. tit. (2) Ley 1 tit. 6 B. 12 Dig. (3) Ley 1 tit. 2 Pan. 5, 
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r Hujus edicti interpreta-
tio non est dijjjhcilis : unum so-
lummodo notandum: qudd qui 
edictum concepit , commodati 

fecit mentionem , cúm Pacu-
vius utendi fecit mentionem.. 
ínter commodatum autem s et 
utendum datum Ldbeo quidem 
ait tantum interesse , quan
tum inter genus , et speciem. 
Commodari enim rem mobilem, 
non etiam soli: utendam dari 
etiam soli. Sed ut apparet, 
proprié commodata res dicitur 
et quae soli est: idque et Cas-
sius existimat. Vivianus am-
plius etiam habitationem com
modati posse ait. 

1 La interpretación de este 
edicto no es difícil: solo se ha de 
notar una cosa, que el que lo con
cibió hizo mención del comoda
to, quando Pacuvio hizo mención 
del uso. Entre lo dado en uso ó 
en comodato, dice Labeon que 
hay la misma diferencia que en
tre el género y la especie : se dá 
en comodato la cosa mueble , no 
la que no es movible; y esta tam
bién se dá en uso ; pero como 
aparece, propiamente se dice que 
también se suele dar en comodato 
la que no es movible: y así lo 
juzga Casio. Viviano dice que 
también se puede dar en como
dato la habitación. 

EXPOSICIÓN. Los Jurisconsultos antiguos estaban discordes en quanto á las cosas 
que se podian dar en comodato. Los de la escuela de Labeon decían , que solo consis
tía en las muebles : los de la de Casio , que también se estendia á las inmuebles ; y V i 
viano añadió , que la habitación también se podía dar en comodato , según se refiere 
en este párrafo , y expresa en otro lugar (3) : y en este caso se dirá que la habita
ción se entiende la misma casa; porque el comodato se perfecciona por la entrega de 
la cosa ( 4 ) , y las cosas incorporales no se pueden entregar: y aunque según e lstímo rigor 
de Derecho parece que no se pueden dar en comodato las cosas incorporales, como la 

( i ) "Ley 17 §.3 de este tit. (2] §. Actionem 28 tit. 6 lib. 4 Instit. (3) ley 17 tit. 5 Ub. 19 
Dig. C4J §. Ítem is 2 tit.i'y lib. 3 instit. 

E e 2 

minos que están obligados.; y otra contraria, que compete á estos contra aquellos, 
para repetir de ellos lo que les deban abonar , como se dirá por su orden. 

1 

ULPIANUS lib. 28 ad Edhtum. 

Lex I. Ait Praetor: quod Ley I. Dice el Pretor : daré 
quis commodasse dicetur , de acción por lo que alguno diese en 
eo judicium dabo. comodato. 

EXPOSICIÓN. Del comodato resulta acción pretoria, según se echa de ver de las 
palabras de la ley De eo juditium dabo; pues aunque de la gestión que se verifica en
tre ei comodante, y comodatario resultan algunas prestaciones ó acciones civiles ( i ) , 
por las quales se puede usar de la de praescripús verbis , como después de este edicto 
se dá acción propia del mismo contrato , es mas útil usar de esta que de aquella; por
que todas las de praescripús verbis , excepto la estimatoria, la de petición de la heren
cia , y la que tiene su origen de permutación , son por su naturaleza stricd juris (a) . 
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2 Impúberes commodati 
actione non tenentur : quo-
niam nec consistit commoda-
tum in pupilii persona sine 
tutoris auctoritate : usque 
adeó , ut etiam si pubes fa
ctus doium , aut culpam ad-
miserit, hac actione non tenea-
tur : quia ab initio non con-
stitit. 

acción de comodato ; porque este 
contrato no subsiste respecto la 
persona del pupilo sin autoridad 
del tutor ; en tanto grado, que 
aunque después de la pubertad 
cometa dolo ó culpa, no se obli
ga por esta acción y porque desde 
el principio fué nulo el comodato. 

EXPOSICIÓN. LOS pupilos no ¿e pueden obligar por contrato alguno, sin que inter
venga la autoridad de sus tutores (1) ; y por consiguiente no podrán ser reconvenidos 
por el comodato , aun después de púberos , por la razón que expresa el mismo 
párrafo. 

PAULUS Ub. 29 ad Edictum. 

Lex II. Nec in furiosum 
commodati actio danda est: 
sed ad exhibendum adverses 
eos dabitur , ut res exhibita 
vindicetur. 

Ley II. Ni contra el furio
so se dá la acción de comodato; 
pero se obligarán á la exhibición, 
para que exhibida la cosa, se vin
dique. 

EXPOSICIÓN. A los furiosos absolutamente les está prohibido contraer aun con la 
autoridad de sus tutores (2) ; por lo qual no se obligan por el comodato con mayor 
razón que los pupilos; pero como poseedores de la cosa estarán obligados á la exhi
bición de ella (3). 

ULPIANUS lib. 28 ad Edictum. Concuerda con la ley 4 tit. 1 1 Vart. 5. 

Lex III. Sed mihi videtur, Ley III. Pero á mí me pa-
si locupletior pupillus factus rece que si el pupilo aumentó su 
sit y dandam utilem commoda- patrimonio, se ha de dar la ac-
ti actionem secundúm divi Pij cion útil de comodato, según el 
rescriptum. rescripto del Emperador Pió. 

EXPOSICIÓN. E n el caso de esta ley se dá acción útil contra el pupilo por rescrip
to del Emperador Pió , por ser contra la razón natural y de equidad , como repeti-

- das veces se ha dicho 7 que ninguno aumente su patrimonio en perjuicio de otro (4), 

1 Si reddita quidem sit 1 Si la cosa dada en como-
res commodata , sed deterior dato se vuelve deteriorada, no 

(4) Ley 9 tit. 8 Ub. 26, y la 1 tit. 10 Ub. 27 Dig. (2) Ley In negotius 5 Dig. de Reg. jur. 
(3) Ley 24 §. 2 tit. 1 lib. y Dig. (4) uy 'Jure naturae 206 Dig. de Reg. jur. 

habitación, esta la recibe el comodatario con la misma c a s a , y la restituye entre

gándola. 
Concuerda con la ley i tit. 2 Vart. 5. 

1 Los que no han llegado á 
la pubertad, no se obligan por la 



del Digesto. 2 2 1 

2 In hac actione , sicut 
in caeteris bonae Jidei judi
áis } similiter in litem jura-
bitur : et rei judicandae tem
pus , quanti res sit , observa-
tur : quamvis in stricti juris, 
litis contestatae tempus spe-
ctetur. 

2 En esta acción, como en 
las demás de buena fe, también 
se admite juramento judicial, y 
se mira á lo que importa la cosa 
al tiempo de la sentencia, aunque 
en las que se dicen strictis juris 
se mira al tiempo de la contesta
ción del pleyto. 

EXPOSICIÓN. Después del edicto del Pretor respecto del comodato se ha di
cho (4) que se dá la acción propia de este contrato , la qual es de buena fe (5) , co
mo las demás que tienen su origen de otros contratos ; por lo qual tiene lugar el ju
ramento judicial, segunse ha dicho ( 6 ) ; y el que dio la cosa , la estimará según su 
importe al tiempo de la sentencia, como expresa este párrafo. 

Concuerda con la 

3 Heres ejus , qui com-
modatum accepit, pro ea par
te , qua heres est , conveni-
tur : nisi Jorté habuit facul-
tatem totius rei restituendae, 
nec faciat: tune enim condem-
natur in solidum : quasi hoc 
boni judias arbitrio conve-
niat. 

ley 5 tit. 2 Vart 5. 

3 El heredero del que reci
bió en comodato, es reconvenido 
respecto Ja parte de que es here
dero : á no ser que tenga facultad 
de restituir toda la cosa, y no lo 
haga ; porque en este casó es con
denado por el todo, como sí es
to correspondiese al arbitrio del 
Juez, 

EXPOSICIÓN. L a acción de comodato se dá para que la cosa se restituya al que 
la entregó ; y por consiguiente si murió el que la recibió dexando muchos herederos, 
y la tuviese uno solo ,, este la deberá restituir : si no la tuviese ninguno1 de ellos,. se-

(1) Ley 3 tit. 3 lib.. 13 Dig. (2) Ley 18 §. 1 de este tit. y la t §. 16 tit. 3 lib. 16 Dig. 
(3) Ley 42 m. 1 lib. 4.6 Dia;. (4) Ley 1 de este tit.. (5) %. Áctionum autem 28 tit. 6 lib.qlns-

tit. (6) Ley 5 tit. 3 lib. 12 Dig. 

reddita : non videbitur reddi- parece que se vuelve: á no ser. 
ta, quae deterior Jacta reddi- que se satisfaga lo que importa: 
tur : nisi quod interest praeste- propiamente se dice que no se 
tur. Proprié enim dicitur res non vuelve la cosa que se vuelve de-
reddita, quae deterior redditur. teriorada. 

EXPOSICIÓN. Si la cosa que se recibió en comodato, se vuelve deteriorada, áe en
tiende que pereció respecto el importe de lo que se deterioró ( i ) i y por esto se dice, 
que no se restituye en quanto á esta parte (a) , á no ser que se entregue la cantidad 
que se regule por la deterioración , como expresa este párrafo ; pues las cosas se esti
man según la cantidad en que se aprecian , y el dinero suple por ellas quando no se 
pueden dar en especie por haber perecido (3). 
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4 Si Jiliofamilids , servo-
ve commodatum sit } dumta-
xat de peculio agendum erit. 
Cum ipso autem Jiliojamilids 
et directo qids poterit. Sed et 
si ancillae , vel JUiaejami-
lias quis 
taxat de 
dum. 

commodaverit} dum-
peculio erit agen-

4 Si se dio en comodato al 
siervo ó al hijo de familias , solo 
se ha de pedir respecto del pecu
lio : mas al hijo de familias qual
quiera le podrá pedir directamen* 
te : y si se diese en comodato á la 
hija de familias ó á la sierva , so
lo se podrá pedir respecto del pe
culio. 

EXPOSICIÓN. Del contrato con el hijo de familias , que tiene peculio resultan dos 
obligaciones : la una contra el hijo in solidum ; y la otra contra el padre por lo que 
importa el peculio ( i ) ; por lo qual las palabras de este párrafo : Si filiofamilias , ser-
vove commodatum sit dumiaxat de peculio agendum erit ; se entienden respecto del pa
dre y la siguiente clausula cum filio autem familias ipso, et directo quis poterit; se re
fieren al hijo ; porque este como ciudadano Romano (a) puede obligarse, y ser re
convenido sin autoridad del padre , aunque esté en su potestad (3). E l señor solo pue
de ser reconvenido por lo que importa el peculio , si se dio alguna cosa á su siervo 
en comodato ; porque no puede hacer peor su condición obligándolo en mas (4) : a n o 
ser que haya resultado aumento á su patrimonio, que en este caso se dará contra 
el señor la acción de in rem verso ( 5 ) , ó que recibiese la cosa dada en comodato por 
mandado del señor , pues se entiende que se dio á este mismo (ó). L o mismo que se 
ha dicl.o del hijo de familias y del siervo , se ha de decir de la hija de familias y 
de la sierva ;. porque estas también pueden tener peculio; y en quanto á esto no se 
distingue de sexos (7). 

5 Sed non tantúm ex cau
sa dolí earum personarum pa~ 
ter , vel domiñus condemna-
tur : sed et ipsius quoque do-
mini, vel .patris jraus dum-
taxat venit : ut Julianus li
bro undécimo circa pignerati-
tiam actionem distinguit. 

5 El padre ó el señor es 
condenado no solo por causa 
del dolo de estas personas , si
no que también se obliga por 
el suyo propio , . como distin
gue Juliano en el libro once en 
quanto á la acción pignorati
cia. . 

EXPOSICIÓN. En la exposición antecedente se ha dicho , que el que dá la cosa en 
comodato al siervo ó al hijo de familias , obliga al padre, y al señor en lo que im
porta el peculio : en este párrafo se expresa , que si el padre ó el señor cometiesen 
fraude ó dolo respecto lo que se dio en comodato al hijo ó al siervo, se obligarán 
por la acción que resulta de este contrato , por ser asi conforme á la buena fé que 
versa en él (8). 

(1) Ley 44 tit. 1 lib. 15 Dig. ( 2 ) Ley 4 tit. 6 lib. 1 Dig. (?) ley 57 tit. 1 lib. 5 , y la 39 
tit. y lib. 44 Dig. (4) Ley Melior 175 Dig. de Reg. jur. (5) i.Vraeterea*. tit. 7 lib. 4 Itistit. 
(6) §. Si igitur 1 tit. 7 lib. 4 instit. (7) Ley 1 %. 3 tit. 1 lib. i j Dig. (8) Ley 36 tit. 1 
lib. 15 Dig. 

rán responsables respecto la parte de que fuesen herederos , como dice este párrafo, 
y la ley de Partida concordante. 
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6 Non potest commoda- 6 No se puede dar en como-

ri id , quod usu consumí- dato lo que se consume por el uso: 
tur : nisi forte ad pompam, á no ser que alguno lo reciba para 
vel ostentationem quis accipiat. pompa y ostentación. 

EXPOSICIÓN. L a s cosas que se consumen con el u s o , no. se pueden dar en como
d a t o ; porque concluido el uso cierto y limitado para que se dieron , se deben volver 
á su señor : y. g. si se dio un caballo paca ir á cierta parte ., s§ debe volver después 
de hecho el viage > porque no perece por este uso; pero el pan, el vino y otras cosas, 
que no se pueden usar sin que se consuman,-no se pueden dar en comodato, á no ser 
que solo se den para ostentación , sin que se haga de ellas otro uso. 

QATUS lib. 1 de Verbor. obligationibus. 

Lex IV. Saepe etiam ad Ley IV. El dinero se dá en 
hoc commodantur pecuniae, ut comodato muchas veces para que 
dicis gratia numerationis loco aparezca al tiempo del contrato, 
intercedant. como que se entrega. 

EXPOSICIÓN. E n el caso de esta ley se puede dar el dinero en comodato para lo que 
en ella se expresa; pues no se entrega para que se consuma , sino únicamente para 
que se ponga de manifiesto , y aparentar que se entrega. 

ULPIANUS lib. 28 ad Edictum. 

Lex V. Si ut certo loco, Ley V. Si se pactó que Jo 
vel tempore reddatur commo- que se dio en comodato se vuel-
datum t convenit , officio judi- va en cierto lugar ó tiempo , es 
cis inest ut rationem loci 3 vel propio del oficio del Juez la con-
temporis habeat. sideración del lugar ó destiempo.v 

EXPOSICIÓN. Si la cosa se dio en comodato con la condición de que se habia de 
entregar á cierto tiempo , ó en cierto lugar , y no se entregase en la forma que se 
pactó , en quanto al interés que de esto resulte á las partes, podrá el Juez arbitrar, 
como ya se ha dicho ( i ) . 

1 Si quis hac actio- 1 Si alguno pidiese por esta ac-
ne egerit , et oblatam litis clon, y ofreciéndole el importe deJa 
aestimationem susceperit ,rem cosa sobre que se litigaba, lo admin 

offerentis facit. tiese, hace la cosa del que lo ofreció. 
EXPOSICIÓN. Si el señdí de la cosa litigiosa reGibe del reo la cantidad en qué sé 

apreció , se dice que le transfiere el dominio de ella , porque esto causa venta (a) . 

2 Nunc videndum est . 2 Ahora se ha de ver qué se 
quid veniat in comrnodati ac- comprehenda en la acción de 00-
tionem : utrum dolus , an et modato, si el dolo, y también la 

(1) ley i ) 2 tit. 4 lib. 13 Dig. (2) Ley 3 titij lib. 41 Dig. 
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culpa, 6 si todo riesgo : y cierta
mente en los contratos tal vez so
lo debemos responder del dolo, y 
algunas veces también de la cul
pa : del dolo en el deposito ; por
que como no resulta utilidad al
guna á aquel en quien se deposita, 
con razón solo se obliga al dolo: 
á no ser que por ello perciba al
gún interés, que en este caso tam
bién se obliga á la culpa , como 
consta de constitución} ó si des
de el principio se pactase que 
aquel en quien se deposita se obli
gue á la culpa y al riesgo ; pero 
quando resulta utilidad á ambas 
partes, como en la venta , en la 
locación, en la dote} en la pren
da , ó en la sociedad, hay respon
sabilidad al dolo y á la culpa; pe
ro en el comodato solo resulta 
utilidad respecto del que recibe la 
cosa: y por esto es mas verdade
ra la sentencia de Quinto Mucio, 
que juzga que obliga la culpa y 
la diligencia. 

EXPOSICIÓN. LOS contrayentes se hacen responsables por los contratos, según 
la naturaleza de ellos. En los que solo se verifica utilidad de parte del que entrega 
la cosa , como en el depósito , el que la recibe solo se hace responsable al dolo , si re
sulta utilidad á ambos contrayentes como en la venta , al dolo y á la culpa media: 
y si solo al que la recibe como en el comodato , á la culpa levísima y á la custodia, 
á no ser que se pacte lo contrario , como expresa este párrafo ; pues los pactos que 
son contra lo natural de los contratos, se deben observar : solo son nulos é inúti
les los que son contra lo substancial de ellos ( 1 ) , como se ha dicho en su propio 
lugar (a). 

3 Et si forte res aestimata 
data sit, omne periculum prae-
standum ab eo s qui aestimatio-
nem se praestaturum recepit. 

3 Si se dio la cosa apreciada, 
el que se obligó á su importe se 
hace responsable á todo el riesgo 
de ella, 

(1) U] 72 tit. 1 lib. 18 Dig. (2) Le] 7 §. 5 tit. 14 lib. 2 Dig. 

culpa, an vero et omne peri-
ciilum. Et quidem in contra
ctibus interdum dolum solum, 
interdum et culpam praesta-
mus. Dolum in deposito: nam 
quia nulla utilitas ejus ver-
satur , apud quem deponitur, 
mérito dolus praestatur solus: 
nisi forte et merces accessit: 
tune enim (ut est et constitu-
tum) etiam culpa exhibe tur: 
aut si hoc ab initio convenit, 
ut et culpam , et periculum 
praestet is, penes quem depo-
nitur. Sed ubi utriusque uti
litas vertitur , ut in empto, 
ut in locato , ut in dote , ut 
in pignore s ut in societate: 
et dolus , et culpa praestatur. 
Commodatum autem plerum-
que solam utilitatem continet 
ejus, cui commodatur: et ideo 
verior est Quinti Mucij sen
tentia existimantis et cul
pam praestandam 3 et diligen-
tiam. 
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EXPOSICIÓN;. Si se recibió apreciada Ja cosa que se, dio en comodato , el comoda

tario se hace responsable á su pérdida ó deterioración , porque se entiende que la es
timación de ella causó v e n t a s e g ú n se ha expresado '(1) , y la pérdida de la cosa 

;pertenece al comprador (a) : 1 o qual se ha .de-entender precisamente si, la cosa pere
c i ó ó se deterioró; y si no padeció pérdida alguna , ni diminución , el comodatario cum
plirá con volverla ; pues ya se ha dicho que no se transfiere por este contrato el do
minio , ni lal posesión, de la c o s a , ni el aprecio de ella causa otro efecto que la res
ponsabilidad á toda pérdida ó diminución , aunque sea por caso fortuito , como 

' presan las palabras onine p'ériculum praestandum. ; 
ex-

Concuerda con la ley 

4 Quód vero senectute con-
tigit , vel morbo , vel vi la-
ir onum ereptum est, aut qiád 
simile accidii : dicendum est ni
hil eorum esse imputandum 
'ei, qui commodatum accepit, 
nisi aliqua culpa interveniat. 
Proinde et si incendio, vel rui
na aliquid contigit , vel ali-
quid damnum fátale , non te-
nebitur : nisi forte cum pos-
set res commodatas salvas fa
ceré, suas praetulit. 

S y 4 tit. 2 Part. 5. ' 

4 El que recibe en comoda
to se ha de decir que no se hace 
responsable á lo que perece" por 
vejez , enfermedad , hurto , íi 
otra cosa semejante : á nó ser 
que de.su parte, haya interve
nido alguna .culpa : por tanto si 
acaeciese algún incendio, ruina, 
ú otra fatalidad , no será res
ponsable, á no ser que pudiendo 
salvar las cosas qué tenia en co
modato , prefirió salvar las su
yas. 

EXPOSICIÓN. - Este párrafo habla del comodato quando solo se verifica, utilidad del 
comodatario, en el qual este se hace responsable á toda culpa , excepto el caso for
tuito , como dice el mismo párrafo y las leyes concordantes de Partida. 

5 Custodiam plañe com- 5. También se obliga á la cus-
•modatae rei etiam diligentem todia diligente de la cosa que reci-
debet praestare. bió en comodato. . 

EXPOSICIÓN. Se ha dicho repetidas veces, que el comodatario és responsable á 
toda culpa , omisión y custodia, excepto el caso fortuito (3) : á no ser que este su
cediese por culpa anterior , ó falta de custodia del comodatario. 

6 Sed an etiam hominis 
commodati custodia praestetur, 
apud veteres dubitatum est. 
Nam interdum et hominis 
custodia praestanda est , si 
vinctus commodatus est : vel 

6 Dudaron los antiguos si aca
so obligaba la custodia del siervo 
que se recibió en comodato; por
que alguna vez obliga la custodia 
del siervo, si se dio en comodato 
el que estaba preso, ó el que era 

(1) Bxpos. al%. 1 de esta ley. (2) Ley 8 tit. 6 lib. 18 Dig, (3) Ley Contractus 23 Dig. de Peg. 
j y la 3 tit. 2 Part. 5. 

Ff 
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ejus aetatis , ut custodia in- de edad que necesitaba que le cus-
digeret. Certé si hoc actum todiasen: ciertamente si se trató 
est, ut custodiam is, qid ro- que se obligare á su custodia el que 
gavit3 praestet 3 dicendum erit lo recibió en comodato , se ha de 
praestare* decir que se obliga á ella. 

EXPOSICIÓN. Aunque el comodatario por regla general está obligado .á la custo
dia de las cosas que recibe en comodato, no lo está k la del siervo : á no ser que 
por alguna circunstancia necesite ser custodiado ( i ) . 

Concuerda con la ley 3 tit. 2 Pan. 5. 

7 Sed interdum £t mor-
tis damnum ad eum , qiá 
commodatum rogavit ., perti
net. Nam si tibi equum com-
modavero , ut ad villam ad-
duceres , tu ad bellum duxe-
ris , commodati teneberis. ídem 
erit et in nomine. .Plañe si sic 
commodavi, ut ad bellum du-
ceres , meum erit periculum. 
Nam et si servum tibi tecto-
rem commodavero , et de ma
china ceciderit ', pericidum 
meum esse Namusa ait. Sed 
¿'¿yo ita hoc verum futo si ti
bi commodavi ut et in machi
na operaretur. Caeterúm si ut 
de plano opus facer et, tu eum 
imposuisti in machina: aut si 
machinae culpa factum minus 
diligente?' , non ab ipso liga-
tae , vel fimium , pe?~ticarum-
que vetustate 3 dico perku-
lum , quód culpa contigit ro-
gantis commodatum , ipsum 
praestare deberé. Nam et Me-
la scripsit 3 si servus lapida
rio co?nmodatus , sub machi-

7 Alguna vez el que recibió 
en comodato se hace responsable 
á la muerte ; porque si te di en 
comodato un caballo para que 
fueses á tu casa de campo, y 
fueses con él á la guerra, te obli
garás por razón del comodato: lo 
mismo.se dice respecto del siervo. 
Pero si te lo di en comodato para 
que lo llevases á la guerra 3 el 
riesgo será de mi cuenta. Si te di 
en comodato un siervo albañil, y 
cayese del andamio , dice Namu
sa , que me corresponde la pérdi
da ; pero yo juzgo que esto es 
cierto si te lo di en comodato pa
ra que trabajase en el andamio: 
mas si para que se hiciese en lla
no alguna obra , y tú lo pusiste 
en el andamio., ó si por estar he
cho con poco cuidado , ó mal ata
do, ó por estar viejas las maderas, 
digo que el que lo recibió en co
modato será responsable al daño 
que sucediere por culpa suya; por
que también escribe Mela, que si 
se diese en comodato el siervo 
cantero , y pereciese en el anda-

( 0 Ley Contractus 23 Dig. de Reg. jur. 
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na perierit > tener i fahrum mió , estará obligado por la ac-
commodati , qui negligentiús cion de comodato el artífice que 
machinam colligavit. no ató bien el andamio. 

EXPOSICIÓN. E n este párrafo se continúa tratando de los- c a s o í en que el como
datario se obliga por los fortuitos : y se ha de tener presente como regla general, q u e 

siempre que el comodatario no usó de la cosa dada en comodato en los términos que 
se le dio , esto es , recibió un caballo para ir á Valencia , y fué á Cádiz : si este se 
muere en el camino por caso fortuito, se hace responsable : lo mismo se dice si no 
lo volvió quando debia, y murió después que se verificó morosidad en restituirlo á su 
señor : v. g. lo recibió por diez d i a s , lo tuvo en su poder mas tiempo , y murió an
tes que lo entregase á su señor , según expresa la ley de Partida concordante; pues 
en estos c a s o s , y otros semejantes, se verifica culpa de parte del comodatario, usan
do de la cosa contra la voluntad del que la dio en comodato , y contra lo convenido 
en este contrato. 

8 Quin imó et qui alias 
re commodata utitur , non so
lúm commodati : verúm fur
ti quoque tenetur : ut Ju
lianus libro undécimo Dige-
storum scripsit. JÚenique ait, 
si tibi codicem commodave-
ro , et in eo chirograjpha-
rium debitorem tuum cavere 

feceris , egoque hoc interleve-
ro : si quidem ad hoc tibi 
commodavero , ut caveretür 
tibi in eo , tener i me tibi 
contrario judicio : si minús3 

ñeque me certiorasti tibi chi-
rographum esse scriptum: 
etiam tener is mihi , inquit} 

commodati. Imó , ait, etiam 
furti : quoniam aliter re com-
modata usus es : quemadmo-
dum qui equo , inquit ., vel 
vestimento aliter, qudm com-
modatum est, utitur} furti te
netur. 

8 Antes bien el que usa de otro 
modo de la cosa que recibió en co
modato , no solo se obliga por esta 
acción, sino también por la de hur
to, como escribe Juliano en el li
bro once de los Digestos. Dice £h 
nalmente, que si te diese en como
dato un código, y hicieses que en 
él te diese caución tu deudor chi-
rografario, y yo la borrase, si cier* 
tamente te lo di en comodato para 
que en él se pusiese la caución, te 
seré responsable por la acción con* 
traria"; pero si no me hiciste saber 
que estaba en él la escritura, tam
bién me estarás obligado por la ac
ción de comodato, y también por 
la de hurto , según dice ; porque 
usaste de distinto modo de la co
sa dada en comodato, así como 
dice, que se obliga por la acción 
de hurto el que usa de distinto 
modo del caballo ó del vestido 
que se le dio en comodato. 

EXPOSICIÓN. El comodatario que hace distirito Uso del qué debe de la cosa que 
recibe en comodato , no solo es responsable á ella si pereciese por caso fortuito, si
no que también puede ser reconvenido por la acción de h u r t o ; porque usa dé ella 
contra la voluntad de su señor , como expresa este párrafo en los casos que propone: 
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á no ser que creyese que usaba de ella en aquella forma' con lá voluntad del señor ( i > 

cy D e tal modo obliga eí 
cuidado de lá cosa que se recibe 
en comodato ¿ que también se de
be respecto la que es accesoria: 
v. g. te di en comodato una ye
gua que criaba : respondieron 
los antiguos , que también es
tabas obligado a la custodia de la 

9 JJsque adeó autent di-
ligentia in re c'ommodata prde
steñida Cst f ut etiam in ea, 
quae Séquitur reni commoda-
tant) praestari debeat i ut fu
ta equant tibi commodavi¿ 
quam pullus comítabatur: etiam 
pulli te custodíam praeStare* 
deberé veteres responderunt* 

EXPOSICIÓN. íambien se" entienden dadas en comodato las cosas accesorias á las' 
que principalmente se dieron (2) ; y por esto se obliga el comodatario á la custodia de 
ellas, igualmente que á la de las principales * según expresa este párrafo. 

Concuerda, con Id ley 2 tít.Z Partí 5. 

ínter dum plañe do- 10 Tal vez eí que recibió eit 

cria.-

1 0 
íum solum in re commodatdf 

qui rogavit > praestabit : ut-
puta si qids ita convenitur ¿ vet 
si sua dumtaxat causa com-
modavit ,- sponsae forte suaé.y 

vel itxori , quo honestius cul
ta ad se deduceretur : vel s( 
quis ludos edenS Praetor sce-
nicis Commodavit i vel ipsi 
Praetori quis ultró Commoda
vit. 

comodato Se obligará solamente al 
dolo respecto la cosa recibida? 
v. g* si así se trató, ó si el que dio 
en comodato solo lo hizo por su 
Causa¿ la de su esposa ó la de su rnu-* 
ger para que se le presentase mas 
decentemente, ó si el Pretor dio en 
Comodato algunos vestidos teatra
les para algunos juegos, ó si algu
no voluntariamente se los dio al 
Pretor, 

EXPOSICIÓN. Quando en el comodato versa solamente íá Utilidad del que dá la 
c o s a , como en el segundo caso que se propone en este párrafo, el que la recibe sola 
se obliga al dolo , así como se dice del depositario; pues la rdzon porque' este sólo se 
hace responsable al dolo , es porque solo se verifica utilidad de parte del que deposi
ta la cosa : y yá se ha dicho repetidas veces, que la disposición de derecho es la mis
ma en todos los casos que se verifica la misma razón de decidir (3). Si al tiempo 
que se dio la cosa en comodato ^ se pactó que el qué la recibió solo había de ser res
ponsable al dolo * se observará la convención : así como si al tiempo del depósito se 
tratase que se obligase el depositario á lá Culpa i porqué se dice que Id convención 
dio 1¿ ley al contrato (4), 

1 1 Nune videndum in qui- 1 í Ahora hemos de ver 
bus speciebus commodati actio én que especies tiene lugar la 

( i ) Ley j6 út. 2 lib. 47 Dig. (2) Ley ta tit.26 lib. 45 Dig. (3) Ley $2 tit. í lib. 9 Dig, 
(4) Ley i §. 1 tit. 3 lib. 16 Dig. 
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hcwn habeaté Et est apuct acción de comodato ; y acer-
veteres de hujusmodi speciebus cá de estas dudaron los anti-
dubitatum. g u o s ' 

EXPOSICIÓN. E n quanto á las cosas que se podían dar en comodato dudaron los 
antiguos Jurisconsultos, como expresa este párrafo * de lo qual se empieza á tratar 
en el siguiente. 

1 2 Rem tibí de dif ut cre-
ditori tuo pignori dar es : de-
disti : non repigneras ut mi-
hi reddas. Labeo alt commo-
dati actionem locum habere. 
Quod ego puto verum esse, 
nisi merces intervenerit : tune 
enim vel in factum , vel ex 
locato conducto agendum erit* 
Plañe si ego pro te rem pi
gnori dedero tua volúntate, 
mandati erit actio. ídem La-
beo recté dicit , si d me cul
pa absit repignerandí : credi-
tor autem nolit reddere pi-
gnus > competeré tibi ad hoc 
dumtaxat commodati , tit tibi 
actiones adverses eum prae-
stem. Abes se autem culpa d 
me videtur , sive jam solvi 
pecuniam : sive solvere sum 
paratus. Sumptus plañe litis, 
caeteraque equum est eum 
agnoscere f qui commodatum 
accepit. 

1 2 Te di alguna cosa para que 
la dieses en prendas á tu acreedor: 
Se la diste, y no la recuperas para 
volvérmela: dice Labeon,que tie
ne lugar la acción de comodato: y 
juzgo que es cierto sí no intervino 
interés; porque en este caso se po
drá pedir d por la acción que re
sulta del hecho, ó por la de loca
ción y conducción; pero si yo con 
tu voluntad diese la cosa en prea? 
das por tí, se dará la acción de 
mandato. Con razón dice también 
Labeon, que si no consiste en mí 
el no recuperar la prenda, síno en 
que el acreedor no la quisiese vol
ver, te compete en este caso la ac
ción de comodato solo para que te 
ceda la acción contra él *. parece 
que yo no tengo culpa, si ya pa
gué lo que debia, ó estoy pronto á 
pagarlo; pero los gastos del pley
to , y lo demás es justo que Jos 
abone el que recibió en como
dato. 

ExpostcióNi L a cosa agéna se puede dar én prenda con el consentimiento de su 
señor ( 1 ) ; y por Consiguiente ért él caso que sé propone en éste párrafo tiene también 
lugar la acción de comodato, como dice Labeon ^ y expresa la ley del Código (i). Si el 
que dio la cosa en prendas á su acreedor ^ nó la pudiese redimir * también compete 
al señor de ella la acción de comodato , para que eí que ía entregó al acreedor ^ le 
ceda la acción pignoraticia que lé compete para redimirla y recuperarla : y el que re
cibió la cosa para darla en prendas á su acreedor * lé deberá abonar todos estos gas
tos , pues así es conforme á la éqúídád y buena fá> 

( i ) Ley i tit. 16 libé 8 Coié la 20 tit, 7 lib. 13 Dig. y la 9 tit, 13 Part. j . (2) Ley 3 tit. 2 j 
lib. 4 Cod. 
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13 Si me rogaveris ut 

servum tibi cum lance commo-
darem, et servus lancem per-
diderit , Cattilius ait pericu-
lum ad te respicere : nam et 
lancem videri commodatam: 
quare culpam in ea quoque 

13 Si me pieles que te dé en 
comodato un siervo con una fuen
te , y la perdiese, dice Cattilio, 
que eres responsable á la pérdida; 
porque también parece que se dio 
en comodato la fuente; por lo qual 
respecto de ella se ha de prestar 

praestandam. Plañe si servus también la culpa; pero si el siervo 
cum ea fugerit , eum , qui huyese con la fuente, el que lo re 
commodatum accepit , non te-
neri: nisi fugae praestitit cul
pam. 

cibió en comodato no se obliga, 
á no ser que por su culpa diese 
motivo á la fuga. 

EXPOSICIÓN. En el caso primero de este párrafo se dio en comodato el siervo y 
la fuente : aquél principalmente , y esta como accesoria ; y por consiguiente el co
modatario se obliga igualmente á la custodia de ambas cosas , como se ha expresa
do ( i V por esto se dice , que se hace responsable á la pérdida de la fuente. Si el sier
vo huyó con e s t a , se dice lo contrario : á no ser que se verifique qulpa de parte del 
comodatario, porque este no es responsable á los casos fortuitos. 

14 Si me pidieses que te ador
nase la cámara para comer y dor
mir con la plata necesaria para es
te fin, y lo hiciese, y después me 
pidieses que al dia siguiente exe-
cute lo mismo; y no pudiendo lle
var cómodamente á mi casa la 
plata, la dexase en la misma cáma
ra, y se perdiese, ¿de qué acción 
podré usar, y quién la perderá? 
En quanto á su pérdida escribió 
Labeon, que se debia examinar si 
encargué á alguno que la guarda
se ó no: si lo encargué, la perderé 
y o; y si no, será responsable aquel 
á quien se dexó. Yo juzgo que se 
ha de pedir por la acción, de co
modato ; pero que se obliga á la 
custodia aquel á quien se le dexó, 
á no ser que expresamente se tra-
tase otra cosa. 

14 Si de me petisses ut 
triclinium tibi sternerem , et 
argentum ad ministerium prae-
berem , et fecero : deinde pe
tisses ut idem sequenti die fa
cer em : et cúm commodé ar
gentum domum referre non 
possem , ibi hoc reliquero , et 
perierit, qua actione agi po-
terit, et cujus erit periculum? 
Labeo de periculo scripsit mul-
tum inter esse , custodem po-

an non : si posui, ad sin, 

me pericidum speciare : si mi
nús , ad eum, penes quem re-
lictum est. Ego puto commo
dati quidem agendum: verúm 
custodiam eum praestare de
beré , penes quem res relictae 
sunt : nisi aliud nonvnatim 
convenit. 

9 de esta ley. 
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EXPOSICIÓN. En el caso que se propone en éste párrafo se pregúntalo primero 

de qué acción se ha de usar : lo segundo quién ha de ser responsable á la pérdida 
de la cesa. En quanto á q u e se ha de pedir por la acción de comodato están confor
mes los Jurisconsultos Ulp'iano y Labeon : este distingue respecto la responsabilidad, 
según se expresa; pero USpiáno dice absolutamente , que el que recibió la cosa en co
modato se obliga á la custodia de ella ; á no ser que se pactase lo contrario : ; lo qual 
parece mas conforme á la naturaleza del comodato v pues ; la guarda que se puso pa
ra custodia de la p l a t a , rio fué con la intención de relevar de esta responsabilidad 
al comodatario , sino para la mayor seguridad. , .•>: b 

15 Si duobus vehiculum , 1 3 Si un carro se dio en co
ro»* tfzodWz/zrc sit vel, locatum modatoádos,ose les,arrendó jun-
simul : Celsus films seripsit^ tamente, Celso el hijo .escribió.en 
libro sexto Digestorum quae- el libro sexto de los Digestos, que 
ri posse , utrúm unusqüisque se podia dudar si acaso' cada uno 
eorum in solidum , an -pro de ellos se obligaría por el todo 
parte teneatur. Et ait dúo- ó en parte. Y dice, quedos no; 

rum quidem in solidum domi- pueden tener cada 'uríó; toda ja 
nium , vel possessionem esse posesión ó el dominio de algu: 

non posse : nec qiiemqudmpar- na cosa, ni el dominio de parte 
tis corporis dominum esse; sed de ella , sino que tiene parte del 
totius corporis pro indiviso, dominio de toda la cosa contem-
pro parte dominium habere: piada sin dividir : el uso del ba-
usum autem balinei quidem, ño ó del pórtico ó del campo es 
vel porticus ,vel campi ,unius- enteramente de cada uno ; por-
cujus que in solidum esse r' rte- que el uso de otro no disminu-
que enim minus me uti , quód ye el mió ; pero en quanto al 
et alius uteretufs Vérúm in caíto dado en comodato ó en 
vehículo commodato , vel loca- arrendamiento , ciertamente en 
to , pro parte quidem effectü efecto uso de él en parte , por-
me usum habere : quia non que no ocupo todo el carro; pe-
omnia iota vehiculi teneam. ro dice que es mas cierto que 
Sed esse verius ait, et dolum, soy responsable al dolo , a la 
et culpam , et diligentiam , et culpa, al cuidado y á la custo-
custodiam in totum me prae- dia de todo él ; por lo qual esta-
stare deberé ; quare dúo rán obligados los dos en algún 
quodammodo rei habebiintur: modo; y si reconvenido el uno, 
et si alter conventus praesti- satisfaciese, se libertará el otro, 
terit , liberabit alterum ; et y la acción de hurto competerá á 
ambobus competet furti actio,'. ambos. 

EXPOSICIÓN. Cada uno de los que recibieron el carro en comodato ó arrenda
miento , se obligó por el todo respecto del dolo , la culpa , la custodia y la diligencia; 
porque á todos se les dio juntamente, y todos juntamente se obligaron á su custodia 
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( O Ley 3 §. 3 de este tk. (2) Ley 13 tit. 45 ¿¿¿.4 Cod. (3) Ley 2 tit. 2 lib. 45 Dig. 

y restitución , y á la responsabilidad del dolo y de la culpa que cometiesen en este 
particular ; pues aunque cada uno no puede adquirir in solidum el dominio y la po
sesión , tiene la facultad de restituir la c o s a ; y por consiguiente está obligado á s u 
restitución , como ya se ha dicho ( i ) , y exprés» la ley del -Digesto (2) ; pues según 
refiere este mismo párrafo, el uso del carro puede ser de cada uno in solidum , aun
que no pueda tener in solidum el dominio y posesión de é l : y por su entrega, ó lo que 
pagase al señor alguno de los obligados, se- libertarán los demás , en la misma forma 
que si cada uno estuviese obligado no in solidum , sino particularmente con indepen
dencia de los demás. 

POMPONIUS lib 5 ad Sabinum. 

Lex VI. Et alterutro agen- " Ley VI. Pidiendo el uno se 
te y alteriiis actio contra ju- extingue respecto del otro la ac-
rem tollatur. cion contra el ladrón. 

EXPOSICIÓN. E l párrafo antecederte concluye diciendo ,, que compete la acción 
de hurto á los que recibieron en locación ó comodato el carro que en él se expresa. 
E n esta ley se continúa la misma especie , y dice, que si alguno de ellos usase de es
ta acción contra el ladrón , se extingue respecto del otro; porque como es común á, 
ambos , el que primero pide por ella, la hace suya ( 3 ) ; pues de lo contrario el reo 
podria 3er reconvenido y condenado muchas veces por sjla una causa. 

ULPIANUS lib. 28 ad Sabinum. 

Lex VII. XJnde quae- ley VII. Por lo qual se pre-
ritur , si alter furti ege^ gunta, si el uno pidiese por la ac-
rit , an ipse solus debeat cion del hurto, ¿acaso él solo debe-
commodati convenir i. Et ait ra ser reconvenido por la de co-
Celsus , si alter convenia- modato? Y dice Celso: si el otro es 
tur , qui furti non egit, reconvenido, el que no usó de la ac-
et paratus sit periculo suo cion de hurto, y está pronto á que 
convenire alterum , qui á su cuenta y riesgo sea reconveni-

furti agendo lucrum sen- do, el que pidiendo por la acción 
sit ex re commodata , de- de hurto tuvo interés por la cosa 
bere eum audiri , et absol- que se le dio en comodato, debe-
vi. rá ser oido y absuelro. < 

EXPOSICIÓN. Se continúa la especie del párrafo último de la ley quince , expre
sada en la exposición antecedente; y en los términos que se propone en la présente, 
dice el Jurisconsulto Celso , como refiere Ulpiano , que el comodatario ó arrendata
rio que no usó de la acción de hurto , debe ser absuelto de la acción de comodato ó 
locación ; cuya sentencia es conforme á equidad y buena fé , porque el que dio la co
sa en comodato ó arrendamiento, no puede pretender mas que la absoluta indemni
zación de lo que le importe que no haya sido hurtada, 

r Sed si tegis jlquiliae ' i Pero si el que dio en como-
adversús socium ejus habiút dato tuvo la acción de la ley 
commodator actionem , viden- Aquilia contra su compañero, se 
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dum erit ne cederé debeat;, si ha de ver si deberá cederla, si 

forte damnum dedit alter> acaso causó el daño otro que aquel 
quod hic 3 qui convenitur, com- que fué reconvenido , será preci-
modati actione sarcire compel- sado á resarcirlo por la acción de 
litur. Nam et si adversas comodato; porque si el que dio 
ipsum habuit Aquiliae actio- en- comodato tuvo contra él la 
nem commodaior aequissi- acción de la ley Aquilia, es muy 
mum est ut co?nmodati agen- justo que se le remita la acción 
do remittat actionem : nisi pidiendo por la de comodato : á 
forte quis dixerit , agendo no ser que diga alguno , que pi~ 
eum é lege Aqidlia hoc mi- diendo por la ley Aquilia, ha de 
ñus consecuturum , quam ex percibir de menos la cantidad que 
causa conimodaii consecutus se le dio por razón del cómoda-
est: quod videtur habere ra- to : lo qual parece fundado en 
tionem. razón. 

EXPOSICIÓN. Aunque la acción de la ley Aquilia es distinta de la del comodato, 
y se dá para distintos efectos , esto no obstante , como es contra la buena fé y la 
razón de equidad que el señor de la cosa reciba de dos veces el precio de ella ( i ) , es 
consiguiente que si por la una consiguió el señor la estimación de lo que dio en co
modato , le obste esto para que lo pueda obtener por la o t r a , á no ser que por la 
acción de la ley Aquilia haya conseguido menos de lo que podría haber percibido por 
la de comodato, según expresa el mismo párrafo: y si usó de esta , podrá pedir por 
la de la ley Aquilia lo que la cosa importó mas en los treinta dias anteriores (2). 

POMPONIUS lib. 5 ad Sabinum. 

Lex VIII. Rei commoda- Ley VIII. Retenemos la 
toe et possessionem 3 et pro- posesión y propiedad de la cosa 
prietatem retinemus. dada en comodato. 

EXPOSICIÓN. Y a se ha dicho que nó se transfiere el dominio n¡ la posesión de 
la cosa que se dá en comodato , sino el uso de ella por el tiempo, y para el fin que 
se dio ; por lo qual dice este párrafo , que su señor retiene la propiedad y posesión 
de ella. 

ULPÍANUS lib. 2 adldictum. 

Lex IX. Nemo enim com- Ley IX. Porque dando en 
modando rem facit ejus , cui comodato no se hace la cosa de 
commodat. aquel que la recibe. 

EXPOSICIÓN. E l dominio de la cosa dada en comodato no se transfiere al que la 
recibe , porque no se le entrega con este fin , y los contratos no se estienden á mas 
de lo que fué la voluntad de los contrayentes , según se ha dicho repetidas veces. 

IDF.M lib. 29 ad Sabinum. v Concuerda con la ley 3 tit. 2 Van. j . 

Lex X. Eum , qui rem Ley X. El que recibe la co-
(1) Ley Bona fides 57 Dig. de Reg. jur. (2) Ley 34 §. 2 tit. 2 lib. 44 Dig. 

Gg 



234 Libro XIII Título VI 
sa en comodato , si usa de ella 
para el fin que la recibe , es cier
to que nó se hace responsable á 
cosa alguna si por su culpa no 
se deterioró ; pero si padeció al
gún daño por su culpa , se obli
gará. 

EXPOSICIÓN. Si el comodatario usó dé íá cosa que recibió en comodato en los 
términos que debia , aunque se deteriore ó perezca por caso fortuito sin culpa suya, 
y sin haber sido moroso en entregarla á su señor, perece para este , y él no es res
ponsable á la deterioración ni á la pérdida * como dice esta ley y su concordante, 

i Si rem inspectori dedi: 
an similis sit ei , cui commo-
data res est , quaeritur, Et 
si quidem mea causa dedi, 
dum voló pretium exquire-
re y doium mihi tantúm 
praestabit: si sui y et custo-
diam : et ideo furti habebit 
actionem. 

i Si se dio la cosa para reco
nocerla , se pregunta si es lo mis
mo que si se dá en comodato. Y 
ciertamente si sé dio por mi causa 
para informarme de su precio, so
lo seré responsable al dolo : si por 
causa del que la recibe , también 
se obliga á la custodia; y por esto 
tendrá lugar la acción de hurto. 

EXPOSICIÓN. En los contratos innominados se ha de distinguir en los mismos t é r 
minos que en los nominados en quanto á la responsabilidad de los contrayentes , según' 
se expresa en este párrafo. 

Concuerda con la ley 4 tit. 3 Vart, 5, 

2 Sed et si dum refer-
tur , periit ; si quidem ego 
mandaveram per quem remit-
teret , periculum meum erit: 
si vero ipse , cui voluit, com-
misit , aeque mihi culpam 
praestabit 3 si sui causa ac-
cepit. 

2 Pero si perece al tiempo de 
volverla, ciertamente si expresé 
la persona con quien se me habia 
de volver > perecerá para mí; pe
ro si el que la tenia la entregó á 
quien quiso, del mismo modo 
será responsable á la culpa si la 
recibió por causa suya. 

EXPOSICIÓN. Sobre el contenido de este párrafo sé verá la ley de Partida con
cordante , en la qual se expresan los casos en que es responsable el comodatario á 
la pérdida de la cosa que recibió en comodato, quando la entregó á otro para que la 
llevase á su señor. 

PAULUS lib. 5 ad Sabinum. 

Lex XI. Qui non tam ido-
neam hominem elegerit, ut re* 
cté id perferri posset* 

Concuerda con la ley 4 tit. 3 Vart. 5. 

Ley XI. El que no eligió 
persona idónea para que la pudie
se llevar. 

commodatam accésit , si in 
eam rem usus est , in quam 
áccepit , nihil praestare , si 
eam in milla parte culpa sua 
deteriorem fecit , verum est: 
nam si culpa ejus fecit dete
riorem tenebitur. 
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EXPOSICIÓN. En esta ley se continúa la especie del párrafo antecedente, y en el 

caso que en ella se expresa el comodatario será responsable á la pérdida de la cosa; 
porque del mismo hecho de entregarla á persona que no era de satisfacción , incur
rió en culpa. 

ULPIANUS lib. 29 ad Sabinum. 

Lex XII. Si mei causa, do- Ley XII. Sí por causa mia, 
lum tantum. solo obliga el dolo. 

EXPOSICIÓN. Continúa la especie de la ley diez , segurt la distinción que se hace 
en quanto á la responsabilidad , quando la cosa se dio por utilidad del mismo que la 
entregó , ó del que la recibió, y expresa que si por utilidad de aquel , este solo se 
hace reponsabie ai dolo. 

Concuerda con la ley 4 tit. 2 Part. 5. 

1 Commodatam rem mis- i El que fué enviado para 
sus , qui repeteret, cúm rece- pedir la cosa dada en comodato, 
pisset , aufugit. Si dominus habiéndola recibido, huyó : si el 
ei dari jusserat, domino perit: señor habia mandado que se le en-
si commonendi causa mise- tregase , perece para él: si solo le 
rat , ut referretur res com- habia enviado para amonestarle 
modata , ei , qui commodatus que la volviese, para el que la re-
est. cibió en comodato. 

EXPOSICIÓN. Continúa la especie del párrafo primero de la ley diez de este títu
lo , y sobre su contenido se verá la ley concordante de Partida. 

POMPONIUS lib. 11 ad Sabinum. 

Lex XIII. Is , qui com- Ley XIIÍ. El que reci-
modatum accepit , si non ap- bió en comodato , si es con-
parentis rei nomine commoda- denado porque no parece la co-
ti condemnetur , cavendum ei sa , se le dará caución de que 
est , ut repertam dominus' ei el señor se la entregará si pare-
praestet. ciese. 

EXPOSICIÓN. E n el caso de esta ley se ha de dar la caución que expresa; por
que si el que dio la cosa en comodato recibe su importé del comodatario, se le trans
fiere á este el dominio de ella , como ya se ha expresado ( 1 ) : á no ser que el señor 
de la cosa quiera volver la cantidad que recibió por ella , y recuperarla , según se 
dirá después (2). 

i Si quem quaestum fe- t Si el que recibió la có-
cit is , qid experiendum quid sa para reconocerla , percibie-
acceperit : veluti si jumenta se por esto algún ínteres : v. g. 
fuerint , eaque locata sint, si fuesen jumentos, y se alqui-
idipsum praestabit, qui expe- láron , debe entregarlo al que 

(1) ley 5 §. 1 de este tit. (2) ley 17 §. 5 de este tiu 

G g 2 , 
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riundum dedit : ñeque enim los dio porque no debe perci-
ante eam rem quaestui cid- bir utilidad de ella antes que 
quam esse oportet priús, qudm la reciba de su cuenta y ries-
periculo ejus sit. go. 

EXPOSICIÓN. E S conforme á la equidad natural , que el que es responsable á la 
pérdida de alguna cosa, perciba las utilidades que produzca ( i ) ; por lo quai en el 
caso que se propone en este p á r r a f o , no debe percibir los alquileres del jumento el 
que le recibió para experimentarlo. 

2 Si libero homini , qui 
mihi bona fide serviebat, qua
si servo rem commodavero, 
videamus an habeam commo
dati actionem : nam et Cel-
sus jilius ajebat , si jussis-
sem eum aliquid faceré , vel 
mandati cum eo , vel prae-
scriptis verbis experiri me 

posse. ídem ergo et in com-
modato erit dicendum. Nec 
obstat quod non hac mente 
cum eo , qui liber bona fide 
nobis servir et, contraheremus, 
quasi eum obligatum habitu-
ri. Plerumque enim id acci-
dit, ut extra id , quod agi-
tur , tacita obligatio nasca-
tur : veluti cúm per errorem 
indebitum solvendi causa datur. 

2 Si al hombre libre que 
me servia con buena fé , le die
se en comodato como á sier
vo , veamos si me competerá la 
acción de comodato ; porque 
Celso el hijo decia, si le hubie
ra mandado hacer alguna cosa, 
se me daría contra él la acción 
de mandato , ó la de praescri-
ptis verbis : luego se ha de de* 
cir lo mismo respecto del co
modato. Y no obsta el no ha
ber contraído con ánimo de obli
gar al que siendo libre, nos ser
via con buena fé ; porque mu
chas veces resulta obligación tá
cita , fuera de lo que se tra
ta : v. g. quando se dá por 
error para pagar lo que no se 
debe. 

EXPOSICIÓN. Aunque en el caso de este párrafo no fué la intención del señor de 
la cosa dada en comodato obligar al hombre libre reputado por siervo , que la reci
bió , esto no obstante, dice el Jurisconsulto Pomponio , que puede ser reconvenido 
eon esta acción ; porque se verifica justa causa para la obligación -, y respecto las 
personas de los contrayentes hay capacidad para contraer obligación civil y natural, 
activa y pasiva (2). 

ULPIANUS lib. 48 ad Sabinum. 

Lex XIV. Si servus meus 
rem 7neam tibi scienti nolle 
me tibi co?nmodari , commoda-
verit, et commodati , et fur-

Ley XIV. Si mi siervo te 
diese en comodato lo que era mió, 
sabiendo que yo no quería que te 
lo diese , resulta acción de hurto 

( 0 Ley Secundúm naturam 1 1 Dig. de Reg. jur. (2) Ley 54 §. 1 tit. 1 lib. 41 Dig. 
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(2) Ley 66 tit. 1 lib. 46 Dig. (1) Ley 1 tit. 2 lib, 6 Cod. (3) Ley 28 tit. 1 lib. 18 Dig. 
(4) Ley 27 §. 4 tit. 14 lib. 2 Dig. 

ti nascitur actio : et praeter- y de. comodato, y á mas de esto 
ea condictio ex causa furtiva, la condiction furtiva. 

EXPOSICIÓN. Si el siervo diese en comodato la cosa que era de su señor contra 
la voluntad de este , resultarán las acciones que expresa esta ley ; pues aunque son 
contrarias é incompatibles , la de comodato se dá. respecto la voluntad del siervo; y 
la de hurto y la condiction furtiva respecto la del señor; pero como estas no son com
patibles con la de comodato, el señor no puede pedir por todas ellas *, pues si pide 
por la de comodato ~ aprueba el contrato del siervo ( i ) , y por consiguiente renuncia 
la de hurto y la condiction furtiva ; pues la razón de equidad no permite el uso de 
estas y el de aquella (2). 

PAULUS lib. 29 ad Edictum. 

Lex XV. Commodare pos- Ley XV. Podemos dar en 
su mus etiam alienam rem, comodato aun la cosa agena que 
quam possidemus : tametsi poseemos, aunque la poseamos 
scientes alienam possideamus. sabiendo que es agena. 1 

EXPOSICIÓN. También se puede dar en comodato la cosa agena, así como se 
dice que se puede vender (3) ; pues el señor de ella la puede vindicar de qualquie
ra poseedor, del mismo modo que del que la recibió de él en comodato. 

MARCELLUS libro 5 Digestorum. 

Lex XVI. Ita ut et si Ley XVI. De modo que si 
fur j vel praedo commodave- el ratero ó el ladrón diese en co~ 
rit y habeat commodati actio» modato, les competerá esta ac-
nem. cion. 

EXPOSICIÓN. En esta ley se continúa la especie de la antecedente, y dice , que al 
que dio la cosa agena en comodato , aunque sea ladrón , le compete la acción que 
resulta de é l ; pues está obligado á responder de ella á su legítimo señor -. ni se en
tiende que en este caso adquiere acción por razón de su propio delito y hurto , sino 
por el comodato. 

PAULUS lib. 29 ad Edictum. 

Lex XVII. In commoda- Ley XVII. El pacto de no 
to haec pactio } ne dolus ser responsable al dolo > no es vá-
praestetur, rata non est. lido en el comodato. 

EXPOSICIÓN. Los pactos que contienen causa torpe , como es el que no obligue 
el dolo , no se deben observar , según se ha dicho ( 4 ) ; y por esta razón expresa esta 
l e y , que no se puede pactar el que en el comodato no se preste. 

1 Contraria commodati i La acción contraria de co-
actio etiam sine principali modato se puede intentar sin la 
moveri potest : sicut et cáete- principal, del mismo modo que 
rae quae dicuntur contrariae. las demás que se dicen contrarias, 
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EXPOSICIÓN. D e la acción contraria de comodato se puede usar sin la principal, 

esto es , la directa; pues son absolutamente distintas, y se dan contra diferentes 
personas. 

2 Si ex facto heredis aga-
tur commodati , in solidum 
condemnatur , Hcét ex parte 
heres est. 

2 Si por hecho del heredero 
se pide por la acción de comoda
to , es condenado en el todo, aun
que sea heredero de parte. 

EXPOSICIÓN. E n el caso de este párrafo es reconvenido por el todo el que fué he
redero en parte •, porque no está obligado como heredero , sino por su propio hecho, 
el qual no puede perjudicar á los demás coherederos ( i ) . 

3 Sicut autem volun-
tatis et officij magis , quam 
necessitatis est commoda-
re : ita modum commoda
ti , jinemque praescribere, 
ejus est , qui benejicium tri-

3 Mas así como el dar en co
modato es mas propio de la vo
luntad y de hecho, que de nece
sidad , así el modo y el fin de dar 
en comodato corresponde al que 
hace este beneficio: y después que 

buit. Cúm autem id fecit: id lo hizo, esto es, después que dio 
est post quam commodavit, en comodato, no solo el mismo 
tune Jinem praescribere , et 
retroagere , atque intempe-
stive usum commodatae rei 
auferre , non officium tan
túm impedit : sed ét susce-
pta est obligatio inter dan-
dum , accipiendumque : ge-
ritur enim negotium invi-
cem 3 et ideo invicem propo-
sitae sunt actiones : ut ap-
pareat quod principio bene-
ficij , ac nudae volunta-
tis fuerat , committi in mu
tuas praestationes 3 actio
nes que civiles : ut accidit 
in eo , qid absentis nego-
tia gerere inchoavit : ñe
que enim impune peritura 
deseret : suscepisset enim 

fortassis alius , si is non 

hecho le impide prescribir el fin, 
y hacer lo que antes debió, y im
pedir intempestivamente el uso 
de la cosa dada en comodato; 
porque se consumó el contrato 
por la entrega y la percepción de 
la cosa, pues se trata recíproca
mente el negocio , y por esto se 
dan acciones recíprocas,para que 
se entienda que lo que al princi
pio fué acto de voluntad desnuda, 
se convierte en mutuas prestacio
nes y acciones civiles, como acon
tece en el que empezó á ser gestor 
de los negocios del ausente, que 
después sin culpa suya no. los pue
de dexar; porque acaso los hubie
ra tomado otro, si él no los hu
biera empezado. La aceptación 
del mandato ciertamente pende 

( i j Ley Pactum quique 196 T>lg. de Reg. jur. 
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cepisset. Voluntatis est enim 
suscipere mandatum , neces-
sitatis consummare. Ipítur 
si pugillares mihi commo-
dasti 3 ut debitor mihi ca-
veret , non rede facies im
portuné repetendo : nam si 
negasses : vel emissem, 
vel testes adhibuissem. Idem-
que est si ad fulcien-
dam insulam tigna com-
modas ti : deinde protraxi-
st'i, aut etiam sciens vino
sa commodaveris. Atdjuva-
ri quippe nos . 3 non deci-
pi beneficio oportet. Ex qui-
bus causis etiam contrarium 
judicium utile essé dicendum 
est. 

de la voluntad ; pero hay necesi
dad de consumarlo: esto supues
to 3 si me yisté en comodato las 
tablas cubiertas de cera para es
cribir la obligación de fianza de 
mi deudor, iio me las podrás pe
dir antes de tiempo ; porque si me 
las hubieras negado, ó las hubie
ra comprado, ó hubiera buscado 
testigos. Lo mismo se dice si me 
diste en comodato algunos made
ros para reparar la casa, y después 
me los quitaste, ó sabiendo que te
nían algún defecto, me los diste en 
comodato : ciertamente conviene 
que del beneficio nos resulte utili
dad, y no engaño; por cuyas v .:-
sas se ha de decir que también tie
ne lugar la acción útil contraria. 

EXPOSICIÓN. Ei que dá alguna cosa en comodato, no íá puede repetir del como
datario , ínterin no use de ella según el fin para que la dio , ó se cumpla el tiempo 
que se señaló para su uso; pues aunque el,darla es un acto de mera voluntad como 
los demás contratos , después sé obligan recíprocamente las partes , según las respec
tivas acciones que dé él resultan * y de voluntario se hace necesario ( i ) . 

4 JDuabuS rebus commo-

datis y redé de altera commo-

dati agi posse VivianuS scri-

psit : quod ita videri verum, 

si separatae sint , Pompo

nius scripsit: nam eum ; qui 

carrucham puta , vel lecti-

cam commodavit , non recté 

acturum de singulis partibuS. 

4 Si se hubiesen dado en co
modato dos cosas ¿ escribió Vi
viano que se podia pedir la una 
por está acción : lo qual se ha de 
entender que es cierto si son se
paradas ; porque el que dio en 
comodato un coche ó litera, no 
puede pedir cada una de sus par
tes, como escribe Pomponio. 

EXPOSICIÓN. Si se dieron muchas cosas eri comodato , se puede pedir la una sin 
la otra si se dieron separadamente; porque se entiende que hay tantos contratos 
distintos , como cosas se dieron en comodato ; pero si se dieron juntas , solo" se verifi
ca un contrato , y se dice lo contrario, así como en la venta y otros contratos (a). 

Concuerda con la ley 8 tit. zz Part. 3. 

5 Rem commodatam per- 5 Perdí la cosa que se me 
(1) Ley 5 tit. 10 lib,4 Cod, (9) Ley 33 tit. 1 tibi 19,) la 29 tit. 1 lib.-tf Di£, 
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di di, et pro ea pretium de-
di: deinde res in potestatem 
tuam venit. Labeo ait contra
rio judicio aut rem mihi prae-
stare te deberé3 aut 3 quod a 
me accepisti, reddere. 

EXPOSÍCTON. Es contra la razón de equidad que el señor de la cosa la retenga, 
y reciba el precio de ella ( 1 ) : por esta razón compete al comodatario la acción con
traria de comodato para repetir la cosa , ó el precio de ella del que la dio en como
dato , en el caso que se propone en este párrafo. 

habia dado en comodato , y 
pagué el precio de ella : des
pués vino á tu poder : dice 
Labeon , que debes entregárme
la por el juicio contrario , ó vol
verme lo que te di. 

GAJUS lib. 9 ad Edictum Provinciale. 

Lex XVIII. In rebus com-
fnodatis talis diiigentia prae-
standa est , qualem quisque 
diligentissimus paterfamidas 
suis rebus adhibet : ita ut 
tantúm eos casus non prae-
stet y quibus resistí non pos-
sit ; veluti mor tes servorum, 
quae sine dolo , et culpa ejus 
accidiint: latronum 3 hostium-
ve incursus , piratarum insi
dias , naufragium, incendium, 

fugas servorum qui custodi-
ri non solent. Quod autem de 
latronibus , et piratis 3 et nau

fragio diximus , ita scilicet 
accipiemus , si in hoc commo-
data sit alicui res ., ut eam 
rem peregre se cum ferat: alio
quin si cui ideo argentum 
commodaverim , quód is ami-
cos ad coenam invitaturum se 
diceret , et id peregre secum 
portaverit , sine ulla dubita-
tione etiam piratarum 3 et la
tronum , et naufragij casum 
praestare debet. Haec ita , si 

Concuerda con la ley 2 tit. 2 Tan. 5. 

Ley XVIII. El que recibe 
algunas cosas en comodato , se 
obliga á cuidarlas del mismo 
modo que cuida las suyas el di
ligentísimo padre de familias, de 
modo , que solo no será respon
sable á los casos que él no pueda 
resistir : v. g. la muerte de los 
siervos que acontezca sin dolo 
ni culpa suyainvasión de ladro
nes , de enemigos, insidia de pi
ratas , naufragio, incendio , fu
ga de los siervos que no se sue
len tener en custodia : mas lo que 
decimos de ladrones 3 piratas y 
naufragio, lo debemos entender 
en el caso que la cosa se diese en 
comodato á uno para que la lle
ve consigo á parte muy remota; 
pues no siendo así , si diese en 
comodato alguna plata , porque 
dice que tiene convidados á ce
nar algunos amigos , y este la lle
vase muy distante , sin duda al
guna debe ser responsable en el 
caso de que se la roben los pi
ratas ó ladrones, ó que padezca 

( i ) ley 11 §. 18 , y la 50 tit. 1 lib. 19 Dig. 
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naufragio í esto se entiende si la 
cosa se dio en comodato solo por 
causa del que la recibe; pero si 
por causa de uno y otro , v. g. 
si convidásemos á comer á al
gún amigo de los dos , y tú te 
encargases de ello, y te diese yo 
en comodato la plata , cierta
mente encuentro que han escri
to algunos , que solo debe ser 
responsable al dolo ; pero se ha 
de ver si también obliga la cul
pa , del mismo modo que en las 
cosas dadas en prendas y en 
dote. 

EXPOSICIÓN. Sobre el contenido de esta ley se ha dicho en este título ( 1 ) 1 y se 
puede ver la ley de Partida concordante. 

Concuerda con la ley 2 tit. 2 tart. j . 

1 Sive autem pignus , si
ve commodata res , sive depo
sita deterior ab eo, qui acce-
ferit , facta sit : non solúm 
istae sunt actiones, de quibus 
loquimur : verúm etiam legis 
¿íquiliae : sed si qua ea-
rum actum fuerit , aliae tol-
luntur. 

1 Ya sea que la cosa dada 
en prendas, en comodato ó en 
depósito se haya deteriorado por 
aquel que la recibió, no solo com
peten estas acciones de que habla
mos , sino también la de la ley 
Aquilia; pero si se hubiese pedi
do por alguna de ellas, cesan las 
demás. 

EXPOSICIÓN. El comodatario se hace responsable por la deterioración de la co
sa dada en comodato, como dice este párrafo : lo qual se ha de entender si se dete
rioró por su culpa , ó después de haber Sido moroso en entregarla, según expresa la 
ley de Partida concordante. Ademas de las acciones propias del comodato , también 
tendrá lugar la dé la ley Aquila, si el comodatario por su culpa causase algún daño 
en la cosa que recibió en comodato ; pero si el señor de lá cosa se indemnizó del im
porte de ella percibiéndolo por algunas de estas acciones , cesará la otra, como tam
bién refiere est<j párrafo ; porque ambas son rei persecutorias, pues la razón de equi
dad no permite, que se reciba dos veces el importe de una misma cosa ( 4 ) . 

2 Possunt justae causae 2 Pueden intervenir Justas 
intervenire , ex quibus cum eo, causas por las quales podrá ser 
qui commodasset, agí' deber et: reconvenido el que dio en como* 

(1) Ley 5 §. 2 de este tit. (2) Ley Bona fides 57 pig.de Reg. jur. 
Hh 

dumtaxat accipientis gratia 
commodata sit res : at si 
utriusque : veluti si commu-
nem amicum ad coenam invi-
taverimus , tuque ejus rei cu-
ram suscepisses , et ego tibi 
argentum commodaverim, scri-
ptum quidem apud quosdam 
invenio, quasi dolum tantúm 
jpraeStare debeas : sed viden-
dum est , ne et culpa prae-
standa sit: ut ita culpae fiat 
aestimatio, sicut in rebus pi-
gnori datis, et dotalibus aesti-
mari solet. 

http://pig.de
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veluti de impensis in valetudi- dato : v. g. por los gastos hechos 
nem servi factis , quaeve post en la enfermedad del siervo , ó 

fugam reqiurendi , reducendi- los que se hicieron después de su 
que ejus causa factae essent. fuga para buscarle, y volverle á 
Nam cihariorum impensae na- su señor ; pero lo gastado en ali-
turali scilicet ratione ad eum mentos , por natural razón per-
pertinent , qui utendum acce- tenece al que tenia el uso. Lo 
pisset. Sed et id, quod de im- que hemos dicho de gastos de 
pensis valetudinis , aut fugde enfermedad ó fuga , se entien-
diximus , ad majores impen- de de los gastos mayores ; por-
sas pertinere debet : módica que los pequeños es cierto que 
en'm impendía verius est , ut deben pertenecer (así como los 
(sicuti cibariorum) ad eundem de alimentos) al que tiene el 
pertineant. uso. 

EXPOSICIÓN. Aunque el comodatario regularmente se obliga ,al que le dá la co
sa en comodato , este se obliga á él en los casos que expresa este párrafo, y en otros 
semejantes , esto es, siempre que el comodatario tenga que indemnizarse de algunos 
gastos que hizo en la cosa que recibió en comodato , que no perteneciesen á é l , sino 
al señor de la cosa, los podrá repetir por la acción contraria de comodato , así co
mo en el depósito ( i ) . Los alimentos y los gastos pequeños que el comodatario hizo 
en curar el siervo ó el animal que recibió en comodato , no los puede repetir del 
señor; porque es propio de este contrato , y conforme á la equidad natural , y bue
na fé que versa en él , que el comodatario alimente al siervo ó animal, cuyo uso le 
concedió su señor graciosamente; por lo qual debe también en recompensa de este 
beneficio suplir los gastos de corta entidad hechos en la curación de las. leves enfer
medades , los quaies mas parece que son en beneficio del mismo comodatario , para 
poderse servir mas bien del siervo ó animal, que en utilidad de su señor , así como 
se dice del marido respecto la dote (a) ; y aunque se dice lo contrario del gestor de 
los negocios (3) , este no recibe utilidad alguna de la cosa que administra, y su inten
ción es repetir todos los gastos que haga en ella. . • 

3 Ítem qui sciens va- 3 Mas el que dio en comodato 
sa vitiosa • commodavit 9 sí •. los vasos sabiendo que no se podia 
ibi infusum vinüm vel hacer uso deellos, si echó en ellos 
oleum corruptum, , effusum- vino ó aceyte, y se corrompió ó 
ve est y condemnandus eo no- derramó 9 ha de ser. condenado 
mine est. por esta razón. 

EXPOSICIÓN. En el caso de este párrafo', y loa demás1 que propone la ley de Par» 
tida concordante , el que díó la cosa en comodato , es ; responsable á los'daños y per
juicios que resultasen al comodatario , porque se obliga al dolo y á la culpa lata (4). 
Por esta razón se dice, que'él que dio la cosa en comodato solo se obliga á los daños 
si sabia el'vicio de ella, como también se dirá después (5) ; 

'(1) Ley 5 ^ 3 l\b.i6 rig. (2) Ley 12 tit. 1 lib. 25 Dig. (3) Ley 12 tit. 1 lib. 2$ Dig. 
(4) Ley 61 ¿ir, 2 lib. 47 Dig. (5) Ley 21de este tit. 
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judicio consequi quisque po
test , id etiam recto judicio, 
quo cum eo agitur 3 potest 
salvum habere jure compensa-
tionis. Sed jieri potest ut am-
plius esset 3 quod invicem ali-
quem consequi oporteat , aut 
judex compensationis raíkmem 
non habeat , aut ideo de re-
stituenda re cum eo non aga-
tur ; quia ea res- casu inter ci-
dit, aut sine judiee restituía 
est: dicemus necessariam esse 
conírariam actionem. 

lo puede retener por razón de 
compensación por -la directa , si 
se le pide por ella ; pero porque 
puede acontecer que sea mas lo 
que alguno deba percibir recípro
camente , ó que el Juez no deter
mine sobre la compensación , ó 
que no se pida ante él que se res
tituya la cosa, porque pereció 
por caso fortuito, ó porque se res
tituyó extrajudicialmente , dire
mos que es necesaria la acción 
contraria. 

EXPOSICIÓN. En los casos que expresa este párrafo es necesario que. el comoda
tario use de la acción contraria de comodato; porque no.se puede indemnizar por la 
compensación ^segun refiere el mismo párrafo. 

JULIANUS lib. 

Lex XIX. ¿Id eos , qui 
servandum aliquid conducuní, 
auí uiendum accipiuní 3 da-
mnum injuria ab alio datum 
non períinere , proculdubió 
esí. Qua enim cura 3 auí di-
¿tgeníia consequi possumus, ne 
aliquis damnum nobis injuria 
def? 

1 Digestorum. 

Ley XIX. No se duda que 
el daño hecho con injuria por 
otro „ no pertenece á los que por 
interés se encargan de guardar al
guna cosa 3 ó la reciben para usar
la ; porque ¿con qué cuidado y 
diligencia podremos conseguir 
que alguno no nos cause daño con 
injuria? 

EXPOSICIÓN. El comodatario se obliga á la culpa levísima de la cosa que recibe 
en comodato , si es solo por su propia utilidad, como ya se ha dicho ( i ) : por lo qual 
si no pudo precaver el daño que se causó con injuria en la cosa que tenia en como
dato , no es responsable á é l , como expresa esta ley. 

ÍDEM lib. 3 ad Vrsejum Verocem. Concuerda con la ley 27 tit. 1 1 Part. 3 , y la 4 
tit. 2 Part. 5. 

Lex XX. Argentum com- Ley XX. Si la plata que me 
modatum si tam idóneo servo diste en comodato, la entregué 
meo tradidissem ad te perfe- para que te la llevase á un siervo 
rendum , ut non debuerit quis mió tan hábil 3 que ninguno pen-

(1) Ley 5 §. 2 de este tit. y el cap. único tit. 15 lib. 3 Decretal. 

H h 2 

Quod autem contrario 4 Lo que alguno puede pedir 
por la acción contraria , también 

http://no.se
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sase que podría ser engaña
do por algún mal hombre : si 
lo engañase , en este caso no 
seré responsable á la pérdi
da. 

EXPOSICIÓN. En el caso de esta iey no se verifica culpa "de parte del comodata-* 
rio; y por esta razón se dice , que la pérdida de lo que se dio én comodato corres
ponde k su señor , como también expresan las leyes de Partida concordantes, 

A F R I C A N U S 8 Qtiaestionum. 

Lex XXL Rem mihi com- Ley XXI. Me diste en co-
modasti : eandem subripui-
sti : deinde eum commodati 
ageres , nec d te scirem es
se subreptam, judex me con-
demnavit : et solvi * postea 
comperi d te esse subre-
ptam : quaesitum est quae 
mihi tecum actio sit. Re
spondí , furti quidem non 
esse ; sed commodati* contra-
rium judicium utile mihi 
fore. 

modato alguna cosa , y me la ro
baste : si después me la pidieses 
por la acción de comodato, igno
rando yo que tu me la habías hur
tado , y el Juez me condenase, y 
pagase, y averigüé después que 
me la habías hurtado , se pregun
tó qué acción me competería con
tra tí. Respondí que no tenia lu
gar la de hurto, sino que me seria 
mas útil la acción contraria de co
modato. 

EXPOSICIÓN. En el caso dé esta Wy solo tiene lugar la acción útil de comodato; 
porque la autoridad de cosa juzgada impide la condiction indebiti , y la de sine causa% 

y ninguno debe aumentar su patrimonio en perjuicio de tercero. 

i I11 exercitu contuber-* 
nalibus vasa utenda com
muni pericido dedi : ac dein
de meus servus subreptis his 
ad hostes profugit , et post
ea sine vasis receptus est> 
Habiturum me commoda
ti actionem cum contuber-
na/ibus constat pro cujus-
que parte. Sed et illi me
cum furti serví nomine age-
re posswit : quando et no-
xa caput seqziitur. Et si ti
bí rem pericu/o tao uten-

i En el exército di unos va
sos á unos compañeros para que 
á riesgo común usasen de ellos; y 
habiéndolos hurtado un siervo 
mío, huyó á los enemigos, y des
pués fué recuperado sin los vasos: 
consta que se me dará la acción 
de comodato contra los compa
ñeros según la parte de cada uno; 
pero á ellos en nombre del siervo 
les competerá contra mí la acción 
de hurto ; porque el daño sigue al 
que lo hizo : y si te di en como
dato la cosa para que usases de 

aestimare futurum , ut d qui-
busdam malis hominibus deci-
peretur : tuum, non meum de-
trimentum erit, si id mali no
mines ínter cepissent. 
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dam commodavero , eaque d; ella á riesgo tuyo, y esta se le 
servo meo supripiatur , agere hurtase á mi siervo, te se dará 
me cum furti pos sis servi no- contra mí la acción de hurto en 
mine. nombre del siervo. 

EXPOSICIÓN. Al señor de los vasos le compete la acción de comodato respecto 
la parte de cada uno contra los compañeros á qu¡en los dio , como expresa este pár
rafo en el caso que propone; porqué tuvieron culpa en no guardarlos de modo que 
no los hurtase el siervo ; pues el hurto.se presume que se comete por descuido del 
que debia guardar la cosa hurtada ( i ) . Si el siervo cometió el hurto sin culpa del 
señor', este se obligará en quanto se podría repetir contra él por la acción de noxá; 
porque esta siempre sigue al autor del daño; pero si el señor pudo impedir el hurto, 
y no lo hizo , ó se verificó culpa de parte suya, absolutamente se dará contra él la 
acción de hurto. 

PAULUS lib. 22 ad Edictum. 

Lex XXII. Si servus, 
quem tibi commodaverim, fur-
tum fecerit : utrúm sujjiciat 
contraria commodati actio, 
quemadmodum competit si qidd 
in curationem servi impendi-
sti : an furti agendum sit, 
quaeritur. Et fufti quidem 
noxalem habere qui commoda-
tum rogavit , procul dubio 
est: contraria autem commo
dati tune eum tener i, cúm sciens 
talem esse servum , ignoranti 
commodavit. 

Ley XXII. Si cometió hur
to el siervo que te di en comodâ -
to , 1 acaso se dará la acción con
traria de comodato, así como 
compete si hiciste algún gasto en 
la curación de él, ó se pedirá por 
la de hurto ? No tiene duda que 
al que se le dio en comodato le 
compete la acción noxál de hurto; 
y el que dio el siervo se obliga 
por la acción contraria de como
dato , quando sabiendo que habia 
cometido hurto , lo dio en como
dato al que lo ignoraba. 

EXPOSICIÓN. La acción contraria de comodato no se comprehende en la noxál; 
pero esta se comprehende en aquella ; porto qual por el hurto que cometió el siervo 
que se dio en comodato , no puede competer contra su señor la acción contraria de 
este contrato. Si cometió el hurto sin culpa suya , solo se dará la noxál, como se ha 
expresado en la exposición antecedente : esto es , el señor no se obligará á todo el im
porte del hurto , sino solo á ceder el siervo, como puede por la naturaleza de la ac
ción noxál. 

POMPONIUS lib. 2 \ ad Q. Mucium. Concuerda con la ley 3 tit. 2 Part. 5. 

Lex XXIII. Si commoda- Ley XXIII. Si te di 
vero tibi equum, quo utereris un caballo en comodato- pa-
usque ad certum locum : si ra que fueses á cierto lugar, 
nulla culpa tua interveniente y sin culpa tuya se deterio-
in ipso itinere deterior equus ró en el camino , no te obli-

(1) ley J2 §. 3 tit. 2 lib. 17 Dig. 
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factus sit s non teneberis com- gas por la acción de cómoda-
modati : nam ego in culpa to ; porque yo tendré la cul
ero, qui in tam longum iter pa de haberlo dado para viage 
commodavi , qui eum labor em tan largo, que no podia aguan-
sustinere non potidt.. . tar. 

EXPOSICIÓN. Sobre el contenido de esta ley ya se ha dicho en las leyes diez,, y 
diez y ocho de este título. 

TITULO VII. 
Concuerda con el tit. 24 lib. 4 Cod. el 6 lib. 5 
del Tuero 'Jux.go: el 19 lib. 3 del Tuero Real: 

De Pignoratitia actione y vel contra, el 13 de la Part. 5 : el 12 lib. 5 del Ordena
miento Real: el 17 lib. 5 de la Recop. y el 21. 

lib. 3 Decretal, tratan de las prendas. 

Prenda se llama lo que uno entrega á otro en seguridad de lo que le debe , ó está 
obligado á hacer. La hipoteca no se entrega al.acreedor como la prenda ( 1 ) : esla 

consiste regularmente en cosa mueble (2) , y la hipoteca en raíz. La prenda se con
trae por voluntad expresa ó tácita de los contrayentes, ó por mandato delJuez , co
mo expresa la ley de Partida (3). Se pueden dar en prenda todas las cosas muebles 
é inmuebles, corporales ó incorporales , nacidas ó por nacer , como el fruto de los 
predios , partos de los animales, y rentas que se han de percibir (4) , que estén en 
el comercio de las gentes (5). La acción de prenda subsiste ínterin el deudor no sa
tisfaga al acreedor: y después de disuelta esta obligación, compete al-deudor la ac
ción directa, para que el acreedor vuelva la prenda con los frutos que de ella haya 
percibido , si no se han descontado de la deuda , como regularmente se practica (ó), 
y á mas de esto el.importe de lo que la cosa sé haya deteriorado por dolo ó culpa 
del acreedor (7). La acción contraria de prenda se dá á este para repetir los daños 
y perjuicios que le hayan resultado respecto lo que se le dio en prendas : v. g. si 
el deudor dio la cosa agena ó viciada , ó si hizo en ella algunas expensas necesa
rias (8) , como curar al siervo , reparar la casa , &c. según se dirá en este título con 
la extensión que corresponde. 

ULPIANUS lib. 40 ad Edictum. Concuerda con la ley 13 tit. 13 Part. 5., 

Lex I. Pignus contra- Ley I. Hay contrato de 
hltur non sola traditio- prenda no solo por la entrega, si-
ne : sed etiam nuda con- no también por la convención 
ventione , etsi non traditum • desnuda, aunque no se haya én-
est. tregado. 

EXPOSICIÓN. Propiamente se verifica contrato de prenda quando el deudor en
trega al acreedor la posesión de alguna cosa mueble en seguridad de lo que le debe, 
según se ha expresado ( 9 ) ; pero hay también otras dos especies impropias de prenda: 
la una es quando el deudor dá al acreedor en prenda la posesión de alguna cosa in
mueble (10) ; y la otra quando la retiene y la obliga en seguridad de la deuda , que 

( O §. ítem serviana 7 tit. 6 lib. 4 Instit. (2) Ley 238 §. 2 Dig. de Verbor. signific. (3) Ley 1 
tit. 13 Part. 5. (4) Ley 2 tit. 13 Part. 5. '5^ Ley 3 t¡t. 13 Part. 5. (6) Ley 1 y 2 Cod. de 
este tir. y la 2 tit. 13 Part. 5. (7) Ley 6 Cod. de este tit. el §. Creditor 4 tit. 15 lib. 3 Instit. y 
la ley 20 tit. 13 Part.'}. (8) ley 8 de este tit. (9) E» el-proemio de este tit. (10) ley 1 §. 2 
tit. 1 lib. 20 Dig. 
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es de la que habla el Jurisconsulto en está ley ; porque se contrae por soló el con
sentimiento de las partes , y propiamente se llama hipoteca; pues aunque en quan
to á los efectos no se diferencia de la prenda, se distinguen en algunas cosas ( i ) . En 
el párrafo siguiente se propone otro caso , en el qual Se verifica contrato de prenda, 
sin que se transfiera al acreedor la posesión de ella; y se ha de entender que se ha
bla de la prenda convencional ; porque la judicial no se contrae sin que pase la po
sesión al acreedor, según refiere la ley de Partida concordante* 

Concuerda con la ley 

i Si igitur contractum 
sit pignus nuda conventione: 
videamus an si quis aurunt 
os tender it quasi pignori datu-
rus , et aes dederit , obliga-
verit aurum pignori. Et con
sequens est 9 ut aurum obli-
getur, non autem aes : quia 
in hoc non consenserint. 

13 tir. 13 Vart $. 

i Esto supuesto i si el con
trato de prenda fuese por conven
ción desnuda y se manifestase 
oro para darlo en prenda, y se 
diese cobre, hemos de ver si el 
oro se obligó en prenda; y es con
siguiente que se obligue el oro, y 
no el cobre, porque no consin
tieron en este. 

EXPOSICIÓN. En el caso de este párrafo, para que se contraiga la obligación de 
prenda basta el consentimiento en quanto al oro. que se manifestó, y este quedó 
obligado , aunque después se entregue otro metal, así como en la estipulación; porque 
el consentimiento fué respecto del oro (2) ; y de lo contrario quedaría perjudicado y 
engañado el acreedor; por lo qual se dice por regla general , que á. ninguno .le fa
vorece su dolo para pedir que se declare nulo el contrato , si la parte que fué enga
ñada quiere que subsista (3). 

1 SÍ quis tamen , cúm 
aes pignori daret , adfirma-
vit hoc aurum esse y et ita pi-
gnori dederit 3 videndum erit 
an aes pignori obligaverit: 
et numquid quia in cor pus 
consensum est s pignori. esse 
videatur : quod magis est: 
tenebitur tamen pigneratitia 
contraria actione qui, dedit. 

2 Pero si alguno dando co
bre en prendas , afirmase que era 
oro , y así lo diese, se ha de ver 
si acaso obligó el cobre, y si por
que se consintió en aquel cuer
po , parecerá que se dio en 
prendas : lo que es mas cierto; 
pero el que lo dio se obligará 
por la acción contraria de pren
da por el estelionato que come* 
tió. praeter stellionatum quem fecit. 

EXPOSICIÓN. En el caso de este párrafo quedó el cobre obligado en prenda; por
que, el consentimiento de los contrayentes fué respecto de él (4) ; pero al acreedor le 
competerá la acción contraria de prenda párá repetir del deudor lo que le hubiera 
importado no haber sido engañado ; porque las acciones contrarias de los contratos, 
se introduxéron por razón de equidad y buena fé , para que por ellas se indemni-

(T) §. ítem semana 7 rif. 6 lib. 4 Instit. (2) Ley 22 tit. 1 lib. 45 Dig. (3) Ley j tit. 8 lib. y 
Cod. (4) Ley zz tit. 1 lib. 45 Dig. 
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zasen los contrayentes, y son mas expresivas que las directas. A mas de la acción, 
contraria de prenda, dice el Jurisconsulto que se ha de dar la de stelüonato ; porque 
no quede sin castigo el delito del deudor , pues esta acción es extraordinaria ( i ) , y 
puede concurrir con la pignoraticia contraria. 

POMPONIUS lib. 6 ad Sabinum. 

Lex II. Si dehitor rem pi-
gnori datam vendidit, et tra-
didit, tuque ei nummos cre-
didisti, quos Ule solvit ei cre-
ditori, cui pignus dederat, ti-
bique cum eo convenit , ut ea 
res , quam jam vendiderat, 
pignori tibi esset , nihil te 
egis se constat; quia rem alie-
nam pignori acceperis : ea 
enim ratione emptorem pignus 
liber atum habere coepisse: ñeque 
ad rem pertinuisse , quod tua 
pecunia pignus sit liberatum. 

Ley II. Si el deudor vendió' 
y entregó la cosa dada en pren
das , y tú le prestaste á él la can
tidad que pagó al acreedor á quien 
habia dado la prenda , y os con
vinieseis en que tuvieses en pren
da la cosa que ya habia vendido, 
consta que nada hiciste ; por
que recibiste en prenda la co
sa agena; y que por esta razón 
el comprador empezó á tener 
libre la prenda ; y nada im
portó que esta se redimiese con 
tu dinero. 

EXPOSICIÓN. La cosa agena no se puede dar en prendas sin la voluntad de su 
señor (a) : y como en el caso de esta ley el que dio en prendas la que ya habia ven
dido , no era señor de ella al tiempo que la dio, por esta razón se dice que no se 
verifica contrato de prenda. 

ÍDEM lib. 18 ad Sabinum. 

Lex III. Si quasi receptu-
rus d debitore tuo commi-
nús pecuniam , reddidisti ei 
pignus , isque per fenestram 
id misit, excepturo eo , quem 
de industria ad id posue-
rat , Labeo ait , te furti 
agere cum debitore posse , et 
ad exhibendum : et si agen
te te contraria pignerati-
tia excipiat debitor de pi
gnore sibi reddito , replica-
bitur de dolo, et fraude , per 
quam nec redditum : sed per 

Ley III. Si volviste la pren
da á tu deudor, como que ibas á 
recibir inmediatamente lo que te 
debia 3 y echase el dinero por la 
ventana para que lo recibiese el que 
con industria habia puesto para es
te fin, dice Labeon, que puedes 
usar contra el deudor de la acción 
de hurto , y pedir la exhibición: 
y si pidiendo tú por la acción con
traria de prenda, el deudor pusiese 
la excepción de que tú se la hâ  
bias vuelto, se le replicará con la 
de dolo y fraude , por el qual se 

( i ) Ley zt'u.zo lib. 47 Dig. ( 2 ) Ley 20 de este tit. y la 1 y 2 tit. 16 lib. 8 ced. 
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fallaciam ablatum id intelligi- entiende que no te la volvió, sino 
•tur. que se la quitaste con engaño. 

EXPOSICIÓN. En el caso que se propone en esta ley no se entiende que el acreedor 
volvió la prenda al deudor , sino que este se la sacó por engaño : por esto dice La
beon , al acreedor le competerá contra él la acción de hurto , y que podrá repetir la 
prenda ; pues aunque el deudor era señor de ella , la sacó con engaño del que la re
tenia con derecho y justa causa ( 1 ) . 

ULPIANUS lib. 41 ad Sabinum. 

Lex IV. Si convenit de di
strahendo pignore , sive ab 
initio , sive postea : non tan
túm venditio valet: verúm in-
cipit emptor dominium rei ha-
bere. Sed et si non convenerit 
de distrahendo pignore j hoc 
tamen jure utimur , ut liceat 
distrahere : si modo non con
venit , ne liceat. Ubi verá con
venit ne distraheretur , cre-
ditor si distraxerit , furti obli-
gatur, nisi ei ter fuerit de-
nuntiatum , ut solvat, et ces-
saverit. 

Concuerda con la ley 9 tit. 2& lib. 8 Cod. la i 
tit. 19 lib. 3 Fuero Real : la 41 y 42 tit. 13 
Part. 5 : la 23 tit. 1 1 lib. 4 del Ordenamiento 

Red, y la 21 tit. 3 lib. 4 Recop. 

Ley IV. Si al principio ó 
después se tratase de vender la 
prenda , no solo vale la venta, 
sino que el comprador empieza á 
ser señor de ella; pero aunque no 
se hubiese pactado vender la pren
da , con todo se practica que sea 
lícito venderla, á no ser que se ha
ya pactado lo contrario. Pero 
quando se pactó que no se ven
diese , el acreedor se obliga á la 
acción de hurto si la vendiese , si 
no hubiere denunciado al deudor 
por tres veces para que pague , y 
no lo hubiese hecho. 

EXPOSICIÓN. ASÍ como les está prohibida á algunas personas la enagenacion de 
sus bienes , al contrario se les permite la venta de las cosas que poseen á los que 
no son señores de ellas , como á los acreedores que las tienen en prendas , en los 
términos que expresan las leyes de Partida concordantes ; porque se entiende que le 
hacen con el consentimiento expreso de sus señores , si lo trataron así al tiempo de 
la entrega , y si no se expresó en virtud de tácita convención (2) : y entregando al 
vendedor la cosa vendida en los términos que expresan las leyes concordantes , se le 
transfiere el dominio de ella , según dice esta ley y la del Código (3) ; pero si no 
la vendió en la forma y con la solemnidad que previene el Derecho , se obligará por 
la acción de hurto , como también dice esta ley. 

POMPONIUS lib. 19 ad Sabinum. Concuerda con la ley 42 tit. 13 Part. y . 

Lex V. Idemque juris est Ley V. Lo mismo se dice si 
sive omnino fuerint pacti , ne absolutamente hubiesen pactado 
vaeneat „ sive in summa , aut que nó se venda, ó se hubiese he-

(1) Ley 59 y 66 tit. 2 lib. 47 Dig. (2) §. Nunc admonendi 2 , y Contra autem 2 tit, 8 lib. z 
Instit. (3) Ley 18 tit. 28 lib. 8 Cod. 

Ii 
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condicione 3 aut loco contra pa- cho contra lo pactado en quanto á 
ctionem factum sit. la cantidad, la condición ó el lugar. 

EXPOSICIÓN. Aunque al tiempo que se dá la cosa en prendas se pacte que no 
la pueda vender el acreedor , no obstante si este reconviniese al deudor delante de 
testigos por tres veces para que pague, y después pasasen tres años, y no pagase , se 
venderá la cosa á su pedimento en pública almoneda conforme á Derecho. Esta es la 
diferencia que hay de quando se expresa que el acreedor no pueda vender la cosa que 
el deudor dá en prendas , á quando pacta poderla vender si no se le pagase hasta 
cierto tiempo, ó no se expresase cosa alguna en quanto á que se pudiese vender, ni 
el tiempo en que se habia de pagar; pues si se dixo que no se pudiese vender la pren
da , la venta ha de ser como ya se ha dicho : si se expresó que se pudiese vender, si 
no se pagaba hasta cierto dia pasado el tiempo señalado: si después de requerido el 
deudor, ó sus familiares: si estuviese ausente, se venderá la prenda en pública almo
neda : si no se expresó cosa alguna en quanto al tiempo de la paga , ni de la ren
ta , el acreedor requerirá al deudor para que redima la prenda ; y si no lo hiciese 
dentro de doce dias si es cosa mueble , ó treinta si es raiz , la venderá en pública 
almoneda, según expresa la ley de Partida concordante, y la antecedente del mismo 
título: y el acreedor que vende la prenda en otra forma que la referida , se obliga 
por la acción de hurto , y se ha de entender que hablan en estos términos esia ley 
y la antecedente. 

ÍDEM lib. 3 5 ad Sabinum. -

Lex VI. Quamvis convene-
rit ut fundum pigneraticium 
venderé tibi liceret3 nihilo ma
gis cogendus es venderé 3 li-
cét solvendo non sit is , qui 
pignus dederit: quia tua cau
sa id caveatur. Sed ¿Ittilici-
nus ex causa cogendum cre
ditorem esse ad vendendum di-
cit: quid enim si multo mi
nús sit, quod debeatur , et 
hodie pluris venire possit pi-
gnus , quam postea ? Melius 
autem est dici 3 eum 3 qui de
derit pignus , posse venderé, 
et accepta pecunia solvere id, 
quod debeatur : ita tamen, ut 
cr editor necessitatem habeat, 
ostendere rem pigneratam , si 
mobilis sit: priús idónea cau
tela d debitore pro indemnita-
te ei praestanda. Invitum 
enim creditorem cogi venderé, 

ley VI. Aunque se hubiese 
pactado que te fuese lícito ven
der el fundo dado en prenda, no 
por esto has de ser precisado á 
venderlo , aunque no tenga con 
que pagar el que lo dio ; porque 
este pacto fué en beneficio tuyo. 
Pero Atilicino dice 3 que con cau
sa ha de ser precisado el acreedor 
á venderlo. ¿Qué-se dirá si im
porta mucho menos de lo que se 
debe 3 y al presente se puede ven
der la prenda en mayor precio 
que después? Es'mejor que se di
ga que el que la dio la puede ven
der , y con el dinero que reciba 
pagar lo que se deba; pero de for
ma que el acreedor tenga necesi
dad de manifestar la cosa dada en 
prendas si fuese mueble , dándo
le antes el deudor suficiente se
guridad de indemnizarle ; por
que es bastante duro precisar al 
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satis inhumanum est. acreedor á vender la prenda. 

EXPOSICIÓN. La condición de que al acreedor le sea lícito vender la prenda, st 
puso á su favor : y si se le precisase á venderla contra lo dispuesto por Derecho > 
la voluntad de los contrayentes , se convertiría en su daño lo que se estipuló á su 
favor ( 1) : mas si hubiese justa causa para que se venda la prenda , el acreedor per
mitirá que se venda en pública almoneda, entregándola para este fin v y de su im
porte se le pagará al acreedor , como expresa esta ley. 

1 Si creditor p furis fun- 1 Si el acreedor vendie-
dum pigneratum vendiderit, si se el fundo dado en prendas 
id foeneret, usuram ejus pecu- en' mayor cantidad , si lo die-
niáe praestare debet ei , qui se á usuras , las debe entre-
dederit pignus. Sed et si ipse gar al que dio la prenda ; pe-
usus sit ea pecunia , usuram ro si él mismo quedó con el 
praestari oportet •: quod si eam dinero , ha de pagar las usu-
depositam habuerit, usuras non ras, y no las deberá si lo deposi-
debet. tase. 

EXPOSICIÓN. En el caso de este párrafo no solo deberá el acreedor dar al dea
dor las usuras de la cantidad sobrante del importe de la prenda que vendió , si la 
entregó á otro á usuras , sino que el mismo acreedor las deberá pagar al deudor de 
:1o sobrante , si la convirtió en sus propios usos , como dice el mismo párrafo ; pues 
por lá misma acción contraria de prenda que compete al deudor para pedir la can
tidad sobrante después de pagado el acreedor ( a ) , puede pedir las usuras de ella, si 
este la dio á otro á usuras , no como estipuladas por el acreedor , sino como fruto 
de cosa propia (3 ) : lo mismo se dirá si el acreedor convirtió en sus propios usos la 
cantidad sobrante , según expresa el mismo párrafo. 

PAULUS ¡ib. z Sententiarum. 

Lex VIL Si autem tardiús Ley VII. Si el acreedor 
superftuum restituat creditor fuese moroso en restituir el so-
id , quod apud eum depositum brante que se depositó en él des-
est 3 ex mora etiam usuras de- de que incurrió en mora , se le 
bitori hoc nomine praestare co- precisará á pagar al deudor las 
gendus est. usuras correspondientes. 

EXPOSICIÓN. Si éí acreedor no entregó inmediatamente al deudor la cantidad 
sobrante del precio que percibió por la cosa vendida después de hacerse pago de lo 
que se le debía , aunque no la haya convertido en su propio uso , sino que la retuvo 
como en depósito después que la debió entregar , la ha de restituir con las usuras 
correspondientes ; pues su morosidad no debe perjudicar al deudor, como dice el Ju
risconsulto Paulo en este párrafo , y también expresa Marciano (4). 

POMPONIUS li';. 35 ad Sabinum. 

Lex VIII. Si necessarias Ley VIII. Si hiciese gastos 

(1) Ley 6 út. 14 lib. i Cod. (2) Ley 21 §. 3 tit. i lib. 2 Dig. (3) Ley 32 tit. l lib. 12 Dig. 
(4) Ley 32 §. 2 tit. l lib. 22 Dig. 

ll 2 
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impensas fecerim iii servum, 
aut in fundum , quem pignoris 
causa acceperim , non tantúm 
retentionem: sed etiam contra-
riam pigneratitiam actionem 
habebo. Finge enim mediéis, cum 
aegrotaret servus, dedisse me 
pecuniam, et eum decessisse. 
ítem insidam fulsisse , vel re-

fecisse, et postea deustam esse, 
nec habere quod possim reti
ñere. 

necesarios con el siervo , ó en 
el fundo que habia recibido en 
prendas , no solo me compete 
la retención , sino que también 
se me dará la acción contraria 
pignoraticia , como si supon
gamos que gasté con el siervo 
enfermo en médicos, y que mu
rió , y que reparé ó reedifiqué la 
casa que después se quemó, y 
que no tengo que poder re
tener. 

EXPOSICIÓN. Al acreedor le compete la retención de la prenda*ínterin el deu
dor no le pague los gastos necesarios que hizo en ella, como expresa esta ley : y tam
bién los podrá pedir por la acción contraria de prenda, si no la retuvo hasta indem
nizarse de ellos •, pues en este caso le importa tener acción para recuperar lo que el 
deudor le debe abonar, por no ser conforme á la equidad y buena fé que aumente su 
patrimonio en perjuicio del acreedor ( i ) . 

i Si pignori plura man-
cipia data sint , et quaedam 
certis pretiis ita vendiderit cre-
ditor , ut evictionem eorum 
praestaret , et creditum suum 
habeat , reliqua mancipia po
test retiñere doñee ei caveatur, 
quod evictionis nomine promi-
serit , indemnem eum futu-
rum. 

i Si se dieron en prendas 
muchos siervos , y el acreedor 
vendió algunos á ciertos precios 
obligándose á la eviccion ., y 
percibiese lo que se le debia, 
puede retener los demás sier
vos hasta que se le dé caución 
de indemnizarle de lo que pro
metió por razón de la evic
cion. 

EXPOSICIÓN. En el caso de este párrafo compete al acreedor la restitución de los 
siervos que no vendió ínterin el deudor no le dé la caución que expresa ; pues de 
otro modo • no queda indemnizado en el caso que algún tercero vindique los siervos 
vendidos, y el que los compró repita el precio de ellos del acreedor que los vendió (a). 

2 Si unus ex heredibus 
portionem suam solverit , ta-
men tota res pignori data 
vaenire poterit : quemadmo-
dum si ipse debitor portionem 
solvisset. 

2 Si uno de los herederos 
pagase su parte , esto no obs
tante se podrá vender toda la 
cosa dada en prendas , como si 
el mismo deudor hubiese pagado 
la parte. 

( i ) Ley 'jure naturae zo6 Dig. de Reg. jur. (2) Ley 6 tit. 14 lib. 8 Cod., 
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EXPOSICIÓN. L a obligación de prenda que era indivisible en el testador , no es 
divisible respecto los herederos ( i) : por esto se dice, que aunque alguno de estos pa
gue al acreedor la parte que le correspondía, este podrá vender toda la prenda, del 
mismo modo que si el deudor principal hubiera pagado parte de la cantidad en que 
empeñó la prenda. 

3 Si estipulé treinta cada dia 
por uno 3 dos ó tres años, y reci
biese prenda, y pactase que si 
cada dia no se me pagaba la can
tidad expresada, me fuese lícito 
venderla: agrada que antes que 
llegue el dia de todas las pensio
nes, no la puedo vender; pues 
por aquellas palabras se demues
tran todas las pensiones , y no se 
verifica que no se paga en cada 
dia antes de pasar todos ; pero pa
sadas todas las pensiones, aunque 
se haya dexado de pagar solo 
una, puede vender la prenda. 
Mas si en la escritura se di-
xo : si cada cantidad no se 
pagase en su dia ; al instante 
le compete la convención del 
pacto. 

3 Si annua , bima , tri-
ma die triginta stipulatus, 
acceperim pignus 3 pactusque 
sim 3 ut nisi sua quaque die 
pecunia soluta esset , venderé 
eam mihi licere ; placet, an-
tequam omnium pensionum dies 
venir et 3 non posse me pignus 
venderé : quia eis verbis om
nes pensiones demonstraren-
tur : nec verum est, sua qua
que die non solutam pecuniam 
antequam omnes dies venirent. 
Sed ómnibus pensionibus prae-
teritis , etiam si una portio 
soluta non sit , pignus potest 
vaenire. Sed si ita scriptum 
sit : si qua pecunia sua die 
soluta non erit ; statim com
petit ei pacti conventio. 

EXPOSICIÓN. En el caso de este párrafo se ha de distinguir en esta forma: si 
cada pensión se debe separadamente , el acreedor puede vender la prenda antes que 
llegue el tiempo dentro del qual el deudor debia pagar todas las pensiones; pues in
mediatamente que pasó el tiempo en que debió pagar la primera , faltó á lo estipula
do ; y si no se debe separadamente cada pensión , no podrá el acreedor vender la 
prenda hasta que pase todo el tiempo señalado para que se pagasen todas las pen
siones ; pues la proposición indefinida equivale á la universal; y si esta es negativa, 
se puede decir que es falsa si lo es en alguna de sus partes. 

4 De vendendo pignore in 
rem pactio concipienda est, ut 
omnes contineantur. Sed et si 
creditoris dumtaxat persona 

fuerit comprehensa, etiam he
res ejus jure vendet, si nihil in 
contrarium actum est. 

4 El pacto de vender la pren
da se ha de concebir como real, 
para que comprehenda á todos: y 
aunque solo se expresase la perso
na del acreedor, también podrá 
venderla su heredero, si no se tra
tó cosa en contrario. 

( i ) Ley 2 § , z tit. i lib. 4 J Dig. 
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EXPOSICIÓN. El pacto de vender la prenda se entiende que es real respecto el 

heredero del acreedor; por lo qual aunque en él solo se comprehenda la persona del 
acreedor , se entiende también á la de su heredero , á no ser que se expresase lo con
trario , como dice este párrafo ; pues en este caso será absolutamente personal. Se 
ha de entender, que en quanto á la facultad de poder vender la prenda , no solo se 
tienen por herederos los que propiamente lo son , sino también los que se reputan 
como tales. 

5 Cúm pignus ex f actio
ne vaenire potest, non solúm ob 
sortem non solutam vaenire 
poterit : sed ob caetera quo
que , veluti usuras, et quae in 
id impensa sunt. 

5 Quando se puede vender 
la prenda en virtud del pacto, no 
solo se podrá vender por la deuda 
principal, sino también por lo de
más : v. g. las usuras y gastos que 
en esto se hayan hecho. 

EXPOSICIÓN. Si al tiempo que se entregó la prenda se pactó que el acreedor la 
pudiese vender, no solo lo podrá executar para hacerse pago de la cantidad principal, 
sino también de las usuras y los gastos que hizo en ella, según expresa este párra
fo ; porque se dio para que el acreedor se pudiese indemnizar de quanto le debiese 
el deudor (i) : lo contrario se dirá si la prenda se entregó expresamente respecto la 
cantidad principal ó las usuras; porque se debe observar la voluntad de los contra
yentes , como se dirá después (2). 

ULPIANUS lib. 28 ad Idictum. 

Lex IX. Si rem alienam 
mihi debitor pignori dedit, aut 
malitiose in pignore versatus 
sit , dicendum est locum ha
bere contrarium judicium. 

Ley IX. Si mi deudor me 
dio emprendas la cosa agena, ó hu
biese tenido malaversacion res
pecto la prenda, se ha de decir que 
tiene lugar la acción contraria. 

EXPOSICIÓN. En el caso de esta ley tiene lugar la acción contraria de prenda; 
porque es personal , y se contrae por sola la convención ; pero el que trata de obli
garla , no la puede obligar por no ser señor de ella. Lo contrario se dice de la hipo
teca ; porque de esta resulta acción real, para la qual es necesario que la cosa que
de afecta á la obligación , lo qual no se puede verificar si no es del que la obliga (3.). 

1 Non tantúm autem ob 
pecuniam : sed et ob aliam 
causam pignus dari potest: 
veluti si quis pignus aliad 
dederit ut pro se jidejubeat. 

1 Se puede dar prenda no so
lo por la cantidad que se debe, si
no por otra causa: v. g. si alguno 
diese prenda á otro porque sea su 
fiador. 

EXPOSICIÓN. La prenda sé puede dar no solo en seguridad de la cantidad que 
se debe, sino también por qualquiera otra especie de obligación civil y natural, ó 
solo natural , civil ó pretoria , así como se dice que se puede dar fiador por qual
quiera dé las obligaciones expresadas (4). 

(1) Ley' 18 tit. 5 Ub. 20Dig. y U 2 tit. 29 lib. 8 Cod, (2) Ley 1 1 §. 3 de este tit. (3) Ley i 
tit. 16 lib. 8 Cod. (4) Le) 5 tit. 1 lib. 2oDig. y la l tit. 1 lib. 46 Dig. 
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• 2 Proprie pignus dicimus, 
quod ad cr editor em, transit: 
hypothecam , cúm non tran
sit nec possessio ad cr editor em. 

%. Propiamente llamamos 
prenda lo que pasa al acreedor, 
y hipoteca quando ni aun la po
sesión pasa á él. 

EXPOSICIÓN. En este párrafo se expresa la distinción de la prenda á la hipote
ca , aunque esta se comprehende también baxo el nombre prenda ; pues en quanto 
á la acción de hipoteca no hay diferencia alguna (1). 

Concuerda con la ley 21 tit. 13 Part. 5. 

3 Omnis pecunia exsolu
ta esse debet, aut eo nomine 
satisfactum esse3 ut 'nascatur 
pigneratitia actio. Satisfa-
ctum autem accipimus 3 quem-
admodum voluit cr editor , li-
cet non sit solutum. Sive aliis 
pignoribus sibi caveri voluit, 
ut ab hoc recedat , sive jide-
jussoribus, sive reo dato , si
ve pretio aliquo , vel nuda 
conventione, nascitur pignera
titia actio. Et generaliter di
cendum erit 3 quotiens recede-
re voluit cr editor d pignore, 
videri ei satis/actum : si ut 
ipse voluit 3 sibi cavit 3 licét 
in hoc deceptus sit. 

3 Para que se- dé acción pig
noraticia se debe haber pagado to
da la cantidad ó haberse satisfe
cho respecto de ella. Entendemos 
que se ha satisfecho en la forma 
que quiso el acreedor, aunque no 
se haya pagado , ya sea que haya 
querido que se le afiance con otras 
prendas para apartarse de esta , ó 
con fiadores, ó obligándose otro 
como deudor, ó por algún precio 
ó convención desnuda , nace ac
ción pignoraticia: y generalmen
te se ha de decir, que siempre que 
el acreedor quiso dexar la prenda, 
parece que se le satisfizo , si se le 
dio la caución que apeteció, aun
que en esto haya sido engañado. 

EXPOSICIÓN. El deudor no puede repetir la prenda del acreedor , si este debe 
entregársela, sin que primero le pague la cantidad en que fué empeñada con los 
gastos que puede pedir , y lo demás que el deudor le ha de abonar, según se ha ex
presado en este título , dice la ley de Partida concordante. Si el acreedor se satisfaciese 
de qualquiera manera , aunque el deudor no le pague, le puede entregar la prenda; 
porque la satisfacción tiene fuerza de solución (2)". 

4 Is quoque, qui rem alie- 4 El que dio en prendas la 
nam pignori dedit, soluta pecu- cosa agena, pagando puede usar 
nia potest pigneratitia experiri. de la acción pignoraticia. 

EXPOSICIÓN. El que no es señor de la cosa que dá en prendas , es constante que 
no la puede obligar ; pero de esta convención resulta acción de prenda directa y con-

(1) Ley 5 §. 1 tit. 1 lib. 20 Dig. (2) Ley 52 tiu 3 lib. 46 Dig. 
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traria, como ya se ha dicho ( i ) ; pues no es lo mismo obligar la prenda , que obli
garse los mismos contrayentes : por esto se dice, que el deudor la puede repetir del 
acreedor, si le paga la cantidad que motivó la entrega. 

5 Qui ante solutionem egit 
pigneratitia : licét non recti 
egerit; tametsi qfferat in ju
dicio pecuniam debet rem pi-
gneratam, et quod sua inter-
est , consequi. 

'5 El que antes de pagar pi
de por la acción pignoraticia, 
aunque no pide bien, si durante 
el juicio paga la deuda, debe per
cibir la cosa dada en prenda, y 
lo que importa. 

EXPOSICIÓN. Aunque el deudor no puede pedir la prenda antes de pagar 
lo que debe , si con efecto la pidió , y durante el juicio ofreciese al acreedor la 
cantidad que le debia , se le mandará entregar del mismo modo que si la pidiese 
después de pagar; porque como la dio en seguridad de la deuda , satisfecha esta, ce
sa la causa de la retención de la prenda. 

GAIUS lib. 9 ad Edictum Frovinciale. 

está Lex X. Quod si non sol- Ley X. Pero si no 
veré , sed alia ratione satis- pronto á pagar, sino á satis-

facere paratus est 3 forte si facer de otro modo : v. g. si 
expromissorem daré vult, nihil quiere dar expromisor , no le 
eiprodest. aprovecha. 

ExposicioN. En esta ley se continúa la especie del párrafo antecedente, y dice, 
que si el deudor no pagase la cantidad que debe, sino que quiere satisfacer al acreedor, 
dándole fiador , ó de otro modo , no tendrá derecho para pedir que le vuelva la pren
da ; porque como contra su voluntad no le puede pagar una cosa por otra (a) , no se 
entiende que le satisface de otra manera que dándole la cantidad que le debe. 

ULPIANUS lib. 28 ad Edictum. 

Lex XI. Solutum non vi-
detur , si lis contestata cum 

Ley XI. No parece que se 
pagó si se contestó el pleyto con 

debitore sit de ipso debito : vel el deudor sobre lo mismo que ss 
si fidejussor 
rit. 

conventus fue- debe , ó si fué reconvenido el 
fiador. 

EXPOSICIÓN. L a noyacion necesaria que resulta de la contestación del pleyto, 
no tiene la misma fuerza que la que es por consentimiento de las partes (3) : por 
esto dice esta ley , que en los casos que expresa no parece que hubo solución. 

1 "Novata autem debiti i Mas la novación de la deu-
obligatio pignus perimit : ni- da liberta la prenda : á no ser que 
si convenit ut pignus repeta- se haya convenido que quede la 
tur. misma prenda. 

(1) En la exposición a'esta ley. (2) Ley 2 §.2 tit. 1 lib. 12 Dig. (3) ley 29 tit. 2 lib. 46 Dig. 
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EXPOSICIÓN. • La novación voluntaria tiene fuex'za de solución , y por efla se li

berta la prenda , como dice este párrafo y la ley del Digesto (1) ; y por consiguien
te se puede pedir k prenda, si no se pactó que quedase en seguridad de la nueva 
obligación. De la novación necesaria se dice lo contrario , como se ha expresado en 
la exposición antecedente. 

2 Si quasi daturus tibi 
pecuniam pignus accepero, nec 
dedero , pigneratitia actione 
tenebor , et nidia solutione 
facta. Idemque et si accepto 
lata sit pecunia 3 vel condi
tio defecerit , ob quam pi
gnus contractum est : vel si 
pactum , cui standum est , de 
pecunia non petenda factum 
est. 

2 Sí recibí la prenda como 
si te hubiera de dar dinero, y no. 
te lo diese, me obligaré por la 
acción de prenda aunque no se 
pague cosa alguna : lo mismo se 
dice si diese por recibido lo que 
se me debia, ó faltase la condi
ción en virtud de la qual se con-
traxo la prenda , ó si intervino 
pacto válido de no pedir lo que 
se debia. 

EXPOSICIÓN. . L a obligación de prenda se constituye por la convención dé las par
tes , como ya se ha dicho ( a ) ; pero como el deudor no recibió, el dinero que se le ha
bía de dar, el acreedor carece de causa para la retención de la prenda , y por con
siguiente la ha de volver aunque np reciba cantidad alguna , pues como no la dio , rio 
tiene que percibirla: en los demás casoá que se expresan también se le debe Volver la 
prenda al que lá díó, aunque no entregue la cantidad que percibió ; porque por lá 
acceptilacion , el pacto de no pedir, ó por no haberse verificado la condición por lá 
qual se dio la prenda , quedó libre de la obligación, 

3 Si in sortem dumtaxat> 
vel in usuras obstrictum est 
pignus eo soluto , propter 
quod obligatum est , locum 
habet pigneratitia. Sive au
tem usurae in -stipulatum sint 
deductae, sive non: si tamen 
pignus et in 'cas obligatum 
fuit} quamdiu quid ex his de-
betur , pigneraticia cessabit: 
alia causa est earum , quas 
quis supra licitum modum 
promisit: nam hae penitús il-
licitae sunt. 

3 Si la prenda se dio solo 
por la deuda principal, ó por las 
usuras, pagando aquello por que 
se obligó, tiene lugar la acción 
pignoraticia.; pero ya sea que las 
usuras se Comprehendiesen ó no 
en la estipulación ¿ si lá prenda se 
dio también respecto de ellas* ín
terin no se pague uno y otro, 
no tiene lugar la acción pignora
ticia : lo contrario se dice res
pecto las usuras no permitidas; 
porque estas absolutamente. son 
ilícitas, 

EXPOSICIÓN. Si la prenda se dio Solo por lá d$udá píídcipai, ó por las usuras, 
pagada la cantidad ; porque particularmente se entregó, aunque no se satisfaga lo de-

(i) Ley i 8 ftt,-2 lib. 46 Digi . {2) Ley 9 de este tit. 
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mas que se deba , se puede pedir , porque las obligaciones no se estíendesi. á mas de 
lo que fué la voluntad de los contrayentes , como se ha dicho repetidas veces. Mas 
si no se expresó que solo se debiese la prenda en seguridad del principal , aunque es
ta se pague, no se podrá pedir ínterin se deban las usuras respectivas á ella ; por
que se entiende que se obligó por uno y otro ( i ) : á no ser que al principio se esti
pulasen las usuras que se habían de pagar, y después se quiera retener ia prenda 
por otras mayores, según dice la ley del Código citada en esta exposición: ó se esti
pulase que se habían de pagar mas usuras que las permitidas como dice este 
párrafo. 

4 Si creditori plures he
redes extiterint, et uni ex his 
pars ejus salvatur , non de¡-
bent caeteri heredes creditoris 
injuria adfici: sed jpossunt to
tum fundum venderé oblato de-
bit or i , eo , quod coheredi eo-
rum solvit. Quae sententia non 
est sine ratione. 

4 Si el acreedor dexó mu
chos Herederos, y á uno de estos 
se le pagase su parte , los demás 
herederos nó 'deben ser perjudica
dos y pueden vender todo el 
fundo , volviendo al deudor lo 
que pagó al coheredero de ellos, 
cuya sentencia se funda en ra
zón. 

EXPOSICIÓN. En el caso de este párrafo los herederos del acreedor, que no per
cibieron lo que se les debia , pueden vender todo el fundo , no obstante que su cohe
redero pagó al deudor la parte que le correspondía ; porque como ya se ha expresa
do (2) , la obligación que era indivisible en el difunto , no pudo hacerse divisible en 
sus herederos. 

5 Solutam autem pecu
niam accipiendum non solúm si 
ipsi, cui obligata res est: sed 
et si alij sit soluta volúntate 
ejus y vel ei, cui heres extitit,, 
vel procuratori ejus , vel ser
vo pecuniis exigendis praepo-
sito. Unde si domum condu-
xeris , et ejus partem mihi lo-
caveris , egoque locatori tuo 
pensionem solvero , pignerati
tia adversús te potero experi-
ri: nam Julianus scribit sol-
vi ei posse. Et si partem ti
bi , partem ei solvero : tantun-
dem erit dicendum. Plañe in 
eam dumtaxat summam inve-

5 Se ha de entender que se 
paga la deuda, np solamente si 
se paga al mismo á quien se obli
gó la cosa , sino á otro con su 
voluntad , ó al heredero ó procu
rador de él, ó al siervo nombra-, 
do para cobrar ; por lo qual si 
alquilases una casa, y me arren
dases parte de ella, y yo pago la 
pensión á tu' arrendador, se me 
dará contra tí la acción pignora
ticia ; porque Juliano escribe, que 
se le puede pagar : y si te pago 
una parte á tí, y otra á él, se dirá 
lo mismo : ciertamente solo por 
aquella cantidad quedarán obliga
dos los muebles que, se pusieron 

(1) Lty 4 tit. 3 2 lib. 4 Coi. y la 8 §. 5 de estetit. (2) Ley * §. 2 de este tit. 
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cta mea , et 
tur, in quam coenaculum con-
duxi : non enim credibile est 
hoc convenisse , ut ad univer-
sam pensionem insulae frivo
la mea teneantur. Videtur au
tem tacité et cum domino ae-
dium hoc convenisse f ut non 
p actio coenacularij projiciat do
mino : sed sua propria. 

6 Per liberam autem per-
sonam pignoris obligatio nobis 
non adquiritur : adeó ut nec 
per procuratorem plerumque3 

vel tutorem adquiratur : et 
ideo ipsi actione pigneratitia 
convenientur. Sed nec mutat 
quod constitutum est ab Impe-
ratore nostro, posse per libe-
ram personam possessionem ad
quirí : nam hoc eó pertinebit, 
ut possimus pignoris nobis obli-
gati possessionem per procü-
ratorem 9 vel tutorem adpre-
hendere : ipsam autem obliga-
tionem libera persona nobis non 
semper adquiret. 

6 La obligación de prenda 
no la adquirimos por persona li
bre , en tanto grado que muchas 
veces no la adquirimos ni por el 
procurador, ni por el tutor; y 
p o r esto ellos mismos serán re
convenidos por la acción pigno
raticia : y á esto no obsta la cons
titución de nuestro Emperador̂  
de que se puede adquirir la pose
sión por persona libre; porque 
esto pertenecerá para que, poda
mos tomar la posesión de la pren
da por el procurador ó. tutor ; pe
ro la obligación no la podremos 
adquirir'siempre por. .persona li
bre. "• v . . v •.. . 

EXPOSICIÓN. El Derecho no permite que adquiramos obligación por Otra péísó-
n a ; porque las estipulaciones y los pactos se establecieron para qué cada uno adqui
riese para s í , excepto en ciertos casos ; esto es, en el que expresa la ley del Códi
go (a ) , por la qual el Emperador Justiniano corrigió el Derecho antiguo , y determi
nó que en todos los casos que se pudiese precisar al procurador qué cediese la ac-

. ( i ) Ley 37 tit. i Ub. * 6 Dig. (2) Ley 2 tit. 27 Ub, 4 Cod. 

{¿lata .tenebun- y se hallaron en la parte del cená
culo que alquilé ; porque no es 
creíble que fué mi voluntad que 
mis muebles se obligasen á todo 
el alquiler de la casa : también pa
rece que me conforme tácitamen
te én esto con el señor de la casa, 
que el pacto del cenaculario no le 
aprovechase al señor, sino el su
yo propio. 

EXPOSICIÓN. Y a sea que se pague al mismo acreedor , ó á otro , á quien este ha
ya dado poder para cobrar -, ó tenga facultad para ello , se puede repetir la prenda; 
porque es lo mismo que si se hubiera pagado alprincipal ( í ) , como se verifica en los 
casos que expresa este párrafo. La razón por que los muebles del subarrendador solo 
están obligados al alquiler respectivo á la parte de habitación que tomó en arrenda
miento al arrendatario principal, la expresa el mismo párrafo , pues ya se ha dichos 
que. los pactos se limitan á lo que fué voluntad de los contrayentes , y que no aprove
chan á otras personas extrañas. 
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¿ion al señor , adquiriese este obligación y acción por medio del procurador , sin ne-
sidad de cesión. La posesión , dice este párrafo , que la podíamos adquirir por medio 
de persona libre. La razón de diversidad consiste en que como la obligación es pura
mente persona^, es inseparable de la persona; y la aprehensión de la posesión es un ac
to puramente exterior , que no tiene cuherenqia con la persona. 

7 Sed si procurator rneus, 
vel tutor rem pignore dederit, 
ipse agere pigneratitia poterit: 
quod in procur-atore ita proce-

7 Pero si mi procurador ó 
tutor diese la cosa en prendas, él 
mismo podrá usar de la acción 
pignoraticia : lo qual se entenderá 

dit 3 si ei mandatum fuerit pi- respecto del procurador si se le 
gnori daré. mandó dar la cosa en prendas. 

EXPOSICIÓN. La acción de prenda resulta de este mismo contrato *, por lo qual si el 
procurador ó el tutor entregaron la prenda , la podrán pedir por e¿ta acción, según ex
presa este párrafo, así como se lia dicho que puede usar de ella el que dio en prenda la 
-cosa agena , y repetirla del acreedor luego que se le pague lo que se le deba ( i ) ; pues 
no se mira á quien es señor de la prenda, sino á quien contraxo la obligación, 

GATUS lib. 9 ad Edictum Provinciale. 

Lex XII. Vel universorum Ley XII. O el que acostum-
bonorum administratio ei per- braba recibir dinero prestado ba-
missa est áb eo, qui sub pi- xo de prendas, le encargó á otro 
gnoribus solebat mutuas pecu- la administración de todos sus 
nías accipere. bienes. 

EXPOSICIÓN. En el case de esta ley el procurador á quien el señor entregó la 
administración de todos sus bienes, y dio en prendas alguna cosa de su principal, po
drá usar de esta acción del mismo modo que el tutor y el procurador que la dio en 
virtud de mandato ; pues por la costumbre que el señor tenia de recibir dinero baxo 
de prenda , se presume que al administrador general de sus bienes le quiso dar fa
cultad para lo mismo (2). 

; ULPIANWS lib, 38 ad Edictum. 

Lex XIII. Si cum vende-
ret cr editor pignus} convenerit 
inter ipsum, et emptorem , ut 
si solver it debitor pecuniam 
pretij emptori , liceret ei reci-
pere rem suam : scripsit Ju-
lianus, et est rescriptum, ob 
hanc conventionem pignerati-
tiis actiofíibus teneri credito
rem ut debitori mandet ex 
vendito actionem adversús em-

Ley XIII. Si al tiempo que 
el acreedor vendia la prenda, pac
tasen él y el comprador, que si el 
deudor pagase al comprador la 
cantidad que debia, pudiese recu
perar la prenda, escribió Juliano, 
y consta por rescripto, que por 
esta convención se obliga el acree
dor por las acciones pignoraticias-
á ceder al deudor contra el com
prador la acción dé venta: y él 

( O Ley 9 i- 5 ¿< este út. (2) Ley 82 tit. i M . .35 J % . 



del Digestí). 2$i 
ptorem, : sed ft ipse debitor mismo deudor podrá también o 
aut vindicare rem ppterit, aut vindicar la cosa} ó usar de la ae-
in factum actione adversüs em- cion que resulta del hecho contra 
ptorem agere. el comprador. 

EXPOSICIÓN. En el caso de esta ley se entiende, que el acreedor enagenó la co
sa que tenia en prendas con la voluntad del deudor , que era señor de ella (i) ¡¡ y por 
él pacto que intervino al tiempo de la venta , de cuya validación no se ha de du r 

Har (s) , sé obligó el comprador á volverla al deudor, entregándole éste la cantidad 
que dio por ella : así como la volvería el acreedor si la tuviese en su poder, y el deu
dor le pagase lo que le debía; pues como el acreedor pactó respecto de la cosa del 
deudor., adquirió acción para él (3) . Y a se ha dicho (4) que por Derecho Real adqui
rimos obligación y acción por el pacto de persona extraña : por esto puede usar de 
la acción in factum, y también la puede vindicar, según expresa. 

Concuerda con la ley 20 tit. 13 Part. 5. 

1 Venit autem in hac i Por esta acción hay respon-
actione et- dolus, et cidpa; ut sabilidad al dolo y á la culpa, cp-
in commodato ; venit. et cu- mo a la custodia en el comodato; 
stodia : vis major non venit. pero no obliga el caso fortuito. " 

EXPOSICIÓN. La cosa dada en prendas la retiene el acreedor ; y p o r consiguiente 
se hace responsable al dolo , á la culpa y á la custodia de ella , co;n,o dice este párrafo 
y la ley dé Partida concordante; pero no se obliga á la culpa levísima, tú al caso fortui
to , esto es, debe prestar el cuidado, y diligencia que tiene en sus cosas" el diligentísimo 
p.ulre de familias, como expresa la ley próxima siguiente, y el párrafo de la Instituía ( 5 ) ; 

PÁUXÜS lií.'í9 ad Edictum. ' " ' concuerda con la ley 20 tit. 13 Part. 5. " 

Lex XIV. Ea igitur quae Ley XIV. Esto supuesto se 
diligens paterfamidas in suis obliga el acreedor á lo que el di-
rebus pr aes tare soletd ere di- ligente padre de familias suele ha-
tore exiguntur. v ° cer en sus cosas. 

EXPOSICIÓN. La prenda se dá por utilidad del deudor y del acreedor (ó); ypor 
esta razón se obliga éste á la diligencia, custodia y cuidado que el diligente padre 

-de familias pone en sus cosas, según expresa esta ley , su concordante de. Partida, 
y el párrafo de la Instituía citado en esta exposición. . i . «, 

ULPIANUS lib. 18 ad Edictum¿ • '<*•• . . . J .V .y 

Lex XV. Cr editor } cúm Ley XV. El acreedor quan-
pignus reddit , de dolo debet do vuelve la prenda depe repro-
debhori repromittere : et si meter de dolo al deudor : y si se 
praedium fuerit pigneratum, dio en prendas el predio, también 
et de jure ejus repromitten- sé debe reprometér respecto del 
dum est: ne forte servitut es derecho de él, por si acaso se hu-

(1) §. Contra autem 1 tit. 8 lib. 2 Instit. (2) ley 48 tit. 14 lib. 2Dig¿ (3) Ley 68 tit. 3 
Hb. 3 Dig. (4)" E'xpQs. a la ley 26 tit. 14 lib. 2 Dig. (5.) §. Creditor queque• % tit. i y lib ;yIns
tit. (6) §. Creditor quoque 4. ¡it. 15 lib. 3 Instit. . . . . 
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Concuerda con la ley 8 tit. i3 Part. 5. 

Ley XVI. Si el tutor, no 
prohibiéndolo la ley, diese en 
prendas alguna cosa del pupilo, 
el Pretor lo tendrá por válido: 
conviene á saber, si recibe el di
nero en utilidad del pupilo: lo 
mismo se dice respecto del cura
dor del menor ó del furioso. 

ExpóstcióN. El tutor se tiene por señor de las cosas del pupilo quando las ad
ministra útilmente ( 1 ) ; y por consiguiente las puede dar en prenda de la cantidad que 
recibe prestada para alguna necesidad de.su pupilo. Los bienes raices de este no los 
puede dar en prendas su tutor , sin que intervenga la autoridad del Juez , como dice 
la ley de Partida concordante : por la misma razón se dice lo propio de los curado
res de los menores y furiosos. 

PAO t u s lib, 29 ad Edicturít. 

Lex XVI. Tutor , te ge 
non refragante , si dede-
rit rem pupilli pignori, 
tuendum erit , scilicet si in 
rem pupilli pecuniam acci-
piat. ídem est et in cu-
ratore adolescentis , vel fu-
riosi. 

Concuerda con la ley 

I Cóntrariam pignerati-
tiam creditori actionem com
peteré certum est : proinde si 
rem alienam t vel alij- pigne* 
ratam , Del in publicum obfa 
gatam dedit, tenebitur: quam* 
vis et stellionatus crimen com^ 
mittat. Sed utrúm ita demüm, 
si scit t an et si igñoravitF 
et quantum ad crimen perti-
net, excusat ignorantia : quan
tum ad contrarium judicium, 
ignorantia eum non excusat*. 
ut Marcellus libro sexto Di* 

ib tit, Í3 Part. 5. 

i Es cierto que la acción 
Contraria pignoraticia compete a l 

acreedor; por tanto si se dio la co
sa agená, ó dada á Otro en pren
das , ó responsable á alguna deu
da pública , quedará obligada, 
aunque se cometa estelionato; pe
ro se ha de entender ya sea que 
lo sepa j ó lo ignore? Y por lo que 
toca á la culpa le escusa la igno
rancia ; pero no en quanto á la 
acción contraria, como escribe 
Marcelo en el libro sexto délos 
Digestos. Pero s i sabiéndolo el 

( O uy 7 i, 3 tit. 5 lib. 41 Dig, 

ce ss ante> uti cr editare amissaé biesen perdido las servidumbres 
sint. por el no uso del acreedor. 

EXPo-stcióN. El acreedor qtie vuelve la prenda al deudor, se obliga á la repromi
sión del dolo , esto es , á la simple y desnuda caución de pagar lo que la prenda se. 
haya deteriorado por dolo suyo; pues como se ha dicho en la exposición anteceden
te , se obliga al dolo , á la culpa , á la diligencia y cuidado que pone en sus cosas el 
diligente padre de familias. Si se dio el predio en prendas , dará la caución expresa
da respecto las servidumbres que se le debian , y las perdió por el no uso ; porque 
también se obliga por esta negligencia. 

http://de.su
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gestorum scribit. Sed si sciens acreedor, recibiese lo ageno, ó lo 
cr editor accipiat vel alienum, que estaba obligado, ó lo vicio-
vel obligatum , vel morbosum, so , no le compete la acción con-
contrarium ei non competit. traria. 

EXPOSICIÓN. E l acreedor recibe la prenda en seguridad de lo que presta al deu
dor , como ya se ha dicho en este título: por esto le compete la acción contraria 
pignoraticia si le entregó la cosa agena, ó la que tenia obligada á otro: á no ser que 
importase la cantidad suficiente para satisfacer ambas obligaciones , como dice la ley 
de Partida concordante. También comete el deudor en este caso delito de estelionato 
por su engaño , y falta de buena f é ; lo qual se ha de entender si el acreedor lo igno
raba , según expresa el mismo párrafo 

JT 

Concuerda con la ley 29 tit. 8 Part. j . 
.x. • / _ T71 • . 2 Etiam vectigale prae- 2 El predio tributario se 

dinm pignori dari potest: sed puede dar en prendas, y también 
et superficiarum : quia hodie el superficiario; porque hoy se 
útiles actiones superficiariis les dá á los superfieiarios las ac-
dantur. ciones útiles. 

EXPOSICIÓN. El poseedor del predio tributario y del superficiario tienen el de
recho de retención , aun contra la voluntad de los señores de ellos, siempre que pa
guen la pensión ó tributo que están obligados ( i ) } y esto es suficiente para que lo 
puedan dar en prendas. 

MAKCIANUS libro singulañ ad formulam bypothecar'um. 

Lex XVII. Sané divi Seve-
rus , et Antoninus rescripse-
runt: ut sine deminutione mer-
cedis soli obligabitur. 

Ley XVII. A la verdad los 
Emperadores Severo y Antonino 
respondieron, que se obligase sin 
diminución del tributo del suelo. 

EXPOSICIÓN. Continúa en esta ley la especie del párrafo antecedente, y dice, que 
el superficiario y el poseedor del predio vectigal lo han de dar en prendas sin per
juicio de la pensión que están obligados á pagar al señor de él , por ser esta preferi
da á qüalquiera otra obligación , respecto que si no ía pagan pueden despojarlos de la 
posesión del fundo (a). ; t 

PAULUS lib. 29 ad Edictum. 

Lex XVIII. Si convenerit 
ut nomen debitor is mei pi
gnori tibi sit 3 tuenda est d 
Praetore haec conventio , Ut 
et te in exigenda pecunia*., 
et debitorem adversús me, 
si cum eo experiar, tueatur. 

Concuerda con la ley 2 tit. 1 j Part. f. 

Ley XVIII. Si se pactó 
que lo que me debía mi deudor te 
sirva de prenda, el Pretor tendrá 
por válido el pactopara que si 
pides el dinero, se me dé excep
ción , y se le dé también al deu
dor , si yo se lo pido á él: esto su-

(1) ley 1 §. 1 , y las leyes 2 y $ tit. 3 lib. 6 Dig. (2) Ley 2 tit. y lib. 6 Dig. 
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(1) ley 2 tit. 3 lib. 54 Wg. (2) ley 20 de este tit¿ (3) ley 4 tit. y lib. 23 Dig. 

Ergo si id nomen pecunia- puesto, si esta deuda fuese en di-
rum fuerit , exactam pecu- ñero, se compensará la cantidad 
niam tecum pensabis : si ve- que hubiese pagado; pero si de 
ró corporis alicujus : id, alguna otra cosa, aquello que hu-
quod acceperis , erit tibi pi- biesen recibido lo tendrás en lu-
gnoris loco. gar de prenda. 

EXPOSICIÓN. Aunque el acreedor no hace suya la cantidad que se le debe hasta 
que se le paga, é ínterin no se le entregue, está en el dominio del deudor ( i ) , y la co
sa agena no se puede dar en prendas , sino con la voluntad de su señor ( 2 ) : por ra
zón de Ja utilidad pública , y en favor del comercio está comunmente recibido, que 
la cantidad que aún no se debe , se pueda dar en prendas , como expresa esta ley; 
pues esta asegura al acreedor del cobro de lo que se le debe , del mismo modo que 
si el deudor le entregase alguna alhaja que tuviese en su poder: y en este caso se ob
servará lo que expresa la misma ley. 

Concuerda con la ley 15 tit. i 3 Pan. 5. 

1 Si nuda proprietas pi- i Si se dio en prendas la pro" 
gnori data sit : ususfructus, piedad desnuda , el usufruto que 
qui postea adcreverit , pigno- después se acreció, queda también 
ri erit. Eadem causa est allu- en prenda : lo mismo se dice en el 
vionis. caso de aluvión. 

EXPOSICIÓN. Las coáas en que no pensaron los contrayentes, no se entiende que 
se comprehendiéron en el contrato , como se ha dicho repetidas veces ; y por consi
guiente parece que en el caso de este párrafo no se dio en prenda el usufruto t ni 
lo que posteriormente se le acreció al predio por causa de aluvión, y que no se pue
de obligar en prenda en virtud del contrato anterior; porque ademas de no haberse 
expresado , no estaba en ei dominio del deudor. Pero esto no obstante se dice lo 
contrario; porque estas agregaciones suceden por causa natural y necesaria i y se 
reputan como existentes en la misma cosa : y así como se dice que si se dio en doté 
la propiedad desnuda de un fundo , y después se le agrega el usufruto , ó recibe al
gún aumento por via de accesión , se entiende que es la misma dote (3) , se dice tam
bién que el fundo al qual se le agregó el usufruto * ó se aumentó por causa de acce
sión , es el mismo que se dio en prenda , y que esta recibió el mismo aumento que el 
fundo. 

2 Si fundus pigneratus 2 Si se vendiese ía heredad 
vaenierit, manere causam pi- dada en prendas , permanecerá 
gnoris : quia cum sua causa obligada; porque pasa con esta 
fundus transeat: sicut in par- obligación : así como se dice res-
tu ancillae , qui post venditio- pecto lo que nace de la sierva que 
nem natus sit¡ parió después de vendida. 

EXPOSICIÓN. Si el deudor vendiese íá prenda obligada al acreedor en seguridad 
de lo que le debia , pasa al comprador con el mismo gravamen , como expresa este 
párrafo; porque el vendedor no le puede transferir al comprador el dominio de lo 
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que le vende , sino en la forma que él lo tenia , esto e s , con el mismo gravamen ( 1 ) ; 
y por consiguiente le queda salvo al acreedor el derecho de prenda (3). Por Derecho 
de las Auténticas -, y de las Partidas el acreedor ha de reconvenir primero al deu
dor que empeñó la cosa y si no pudiere cobrar de él , ó no se hallare presente, po
drá repetir contra el señor de ella (3). 

3 Si quis caverit , ut 
sylva sibi pignori esset, 
navem ex ea materia fac
tam non esse pignoris, 
Cassius ait: quia aliud sit 
materia , aliud navis : et 
ideo nominatim in dando pig
nore adjiciendum esse ait: 
quaeque ex sylva facta , na-
tave sint. 

3 Si alguno pactó que se le 
diese en prendas la selva, dice 
Casio, que la nave que se hizo de 
los árboles de ella , no está afecta 
á la prenda; porque una cosa es la 
nave, y otra la materia de que se 
compone ; y por esto dice que se 
debió expresar al tiempo de dar 
la selva en prendas: todo lo que 
se hiciese ó naciese de ella. 

EXPOSICIÓN. La nave construida con las maderas que se cortaron de la selva 
que se dio en prendas , es distinta d<í la selva (4) ; y por consiguiente no es compre-
hendida en la obligación , si no se expresó al tiempo que se contraxo , que también 
habían de quedar afectas á ella la> cosas que se hiciesen de sus maderas, según ex
presa este párrafo: y si el fruto de la selva consistía principalmente en la madera 
que se vendia , el acreedor no podrá impedir su venta 7 así como se dice que el pro
pietario no la puede impedir al usufrutuario (5). 

4 Servus rem peculla-
rem si pignori dederit : tuen-
dum est , si liberam pecu-
lij administrationem habuit: 
nam et alienare eas res po
test. 

4 Si el siervo diese en pren
das la cosa perteneciente á su pe
culio , el Pretor lo tendrá por vá
lido , si tenia la libre administra
ción del peculio; porque también 
puede enágenar las cosas de él. 

EXPOSICIÓN. E l siervo que tiene la libre administración de su peculio, puede 
dar en prenda la cosa perteneciente á é l ; pues como dice el mismo párrafo la puede 
enagenar; y por consiguiente le es permitido darla en prenda (6). Lo qual se ha de 
entender respecto lo perteneciente al mismo peculio , que es para lo que se le conce
de la libre administración ( 7 ) . 

MARTIANUS libro singulari ad formuUm hypotbecariam. 

Lex XIX. Eadem et filio- Ley XIX. Lo mismo se en-
famidas dicta intelligimus. tiende respecto del hijo defamilias. 

EXPOSICIÓN. Por la misma razón que el siervo, que tiene la libre administración 

( i ) Ley 20 tit. 1 lib. 41 Dig. (2) Ley 14 y 15 tit. 14 Ub. 8 Cod. (3) Auténtica Hoc ita 
tit. 14 Ub. 8 Cod. ley 14 tit. 1 3 , 7 la 9 tit. 12 Part. 5. (4) Ley 9 §. 3 tit. 4 lib. 10 Dig. 
(5) Ley 9 §. 7 tit. 1 lib. 7 Dig. (6) Ley 9 tit. 1 lib. 20 Dig. (7) Ley 1 §. 1 tit. 3 
lib. 20 Dig. 

Ll 
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(i) Ley Non debet alteri 74 Dig. de Reg. jur. (2) Ley 7 tit. 28 lib. 4 Cod,-. ('3). Ley 16 \üt. ,1-
lib. 20 Liig. (4) Lev 25 §.4 tit. 2 lib 29 Dio;. (5) Ley 36 §. 1 tit. 7 Ub. .13 Dig. (6) Ley I0> 
y U 16 §. 8 tit. 1 lib. 20 Dig. (7) ley 9 tit. 43 14b. 8 Cod. y la % tit. 14 Part. 5. • • ' 

del peculio, puede dar en prendas la cosa del mismo peculio correspondiente á él, 
la puede dar el hijo de familias , según expresa esta ley, 

PAULUS lib. x9 adZdictum. Concuerda cori U ley t tit.. IÓ lib. 8Cod.y la 9 
3 tit, 13 Pan. 5. 

Lex XX. Aliena res pigno-* Ley XX, La cosa agená se 
ri dari volúntate domini po^ puede dar en prendas con la vo-
test. Sed et si ignorante eo Juntad de su señor; y si se dio 
data sit, et ratum habuerit, ignorándolo este, y después lo ra-
pignus valebit. tificasê  valdrá la prenda. , 

EXPOSICIÓN. La cosa agena se ha de dar en prenda con íá voluntad de su señor; 
porque á ninguno le es permitido hacer peor la condición de otro (1) . Si el señor ra
tificase la entrega de la prenda que se dio ignorándolo é l , también será válida , co
mo dice esta ley y sus concordantes ; porque la ratificación equivale á mandato (2), 
y hace que sea válida la entrega de la prenda desde el principio , como si se hubiera 
dado con la voluntad de su señor ( 3 ) ; pues la entrega de la prenda no es de los ac
tos que requieren la voluntad del señor desde el principio , como en la especie de la 
ley del Digesto (4) * ni de los que se dice que no pueden convalecer, porque al prin
cipio fueron nulos y viciosos. 

1 Sipluribus res simulpig- * 1 Sí una cosa se dá juntamen-
nori detur , aequalis omnium te á muchos en prendas , todos 
causa est. tienen igual derecho. 

EXPOSÍCION. Aunque la cosa que sé obligó á uno, no se puede obligar después á 
otro, si no es suficiente su importe para la satisfacción de ambas deudas (5) , se pue
de obligar á muchos á un mismo tiempo, como dice este párrafo ; pues en este caso 
á ninguno de los acreedores se les perjudica ni engaña , como en el antecedente : sc-
bre lo qual se dirá después (6) con mas extensión. 

a Si per creditorem stetit, i Si consistiese en el acree-
quo minüs ei solvatur } recté dor el que no se le pague , tiene 
agitur pigneratitia. lugar la acción de prenda. 

EXPOSICIÓN. Si el deudof ofrece lo que debe, y el acreedor no lo quiere recibir 
sin causa justa que le escuse de admitirlo , depositando el dinero podrá usar* de'lá 
acción de prenda para la repetición de ella, como dice este párrafo -t porque ésto tie
ne fuerza de solución , y se liberta la prenda (7), 

3 ínter dum et si soluta 3 Tal vez aunque se haya 
sit pecunia 3 tamen pignerati- pagado la deuda , con todo...no 
tia actio inhibenda est: "Veluti tendrá lugar la acción de prenda: 
si cr editor pignus suum eme- v. gJ si el acreedor coniprase'Tá 
rit d debitore. prenda al deudor. .1 



del Digesto. 267 

ÍDEM lib. 6 Brevium* 

Lex XXL Domo pignori 
data , et área ejus tenebitur: 
est enim pars ejus : et con
tra , jus soli sequetur aedifi-
cium. 

Ley XXL SÍ se dá la casa 
en prendas, también quedará obli
gado el suelo, porque es parte de 
ella; y al contrario, el edificio 
sigue el derecho del suelo. 

EXPOSICIÓN. La área es parte de la casa, como expresa esta ley , y también el 
Jurisconsulto Paulo en otro lugar (2) ; y por esta razón queda afecta á la prenda si 
se obligó la casa: y al contrario, si se dio en prendas el área, se obliga también la 
casa que se fabricó en ella (3). 

ULPIANUS lib. 30 ad Edictum. 

Lex XXII. Si pignoré 
stibrepto furti egerit cr editor, 
totum quidquid percepit , de
bito eum imputare Papinia-
nus confitetur : et est verum, 
etiamsi culpa creditoris fur-
tum factum sit : multo ma
gis hoc erit dicendum in eo, 
quod ex condietione consecu
tus est. Sed quod ipse debi
tor furti actione praestitit 
creditori, vel condietione , an 
debito sit imputandum , vi-
deamus: Et quidem non opor-
tere id ei restituí , quod 
ipse ex furti actione praes
titit , pereque relatum est, 
et traditum, et ita Papinia-
nus libro nono Quaestionum 
ait. 

Concuerda con la ley 9 tit. 14 Vart. 7. 

Ley XXII. Si se hurtó la 
p r e n d a , y el acreedor pidiese por 
l a acción de hurto, confiesa Papi-
niano (y es cierto), que todo lo 
que perciba se ha de contar en pa
go déla deuda, aunque el hurto 
haya sido hecho por culpa del 
acreedor ; y con mayor razón se 
dirá esto respecto lo que percibió 
por la condictión ; pero lo que el 
mismo deudor d io al acreedor por 
la acción de hurto ó por la con
dictión , hemos de ver si se ha de 
contar en pago de la deuda; y cier
tamente no conviene que se le res
tituya lo que él mismo d io por la 
acción de hurto, según se ha dicho 
muchas veces, y así lo expresaPa-
piniano en el libro nueve de las 
Qüestiones. 

EXPOSICIÓN. Si al acreedor le hurtasen la prenda, dice el Jurisconsulto Papinía-
no, que puede usar de la acción de hurto contra el ladrón ; y que lo que percibiese 

(1) Ley 9 §.'5 tit. 1 lib. 41. Dig. (2) ley 9% %. 8 tit. 3 libs46 Dig. (3) Ley 29 2 tit. 1 
lib. 20 Dig. v '• - ' , , 

Ll 2 

EXPOSICIÓN. Si el acreedor compró la prenda, 6 se le adjudicó en pagc* de lo 
que el deudor le debia , no podrá este usar de la acción pignoraticia para la repeti
ción de ella, como dice este párrafo ; porque se hizo del acreedor en virtud de la 
venta y de la entrega quando la recibió en prenda , del mismo modo que quando se 
vende al depositario ó comodatario ( i ) . 
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por ella, se ha de contar en pago de lo que se le debia , aunque el hurto haya sido 
por culpa del mismo acreedor : y que con mayor razón se ha de decir lo mismo si usó 
de l a condiction furtiva (esto es , de la de incerti adinteresse , que es l a que solo tiene 
lugar en este caso ) respecto lo que percibió del ladrón en virtud de ella; pero si 
el mismo deudor hurtó la prenda, siendo señor de ella, y el acreedor usase contra 
él de la acción de hurto, ó de la condiction furtiva incerti ad interesse, como tiene lu
gar en ambos casos, según expresa Neracio ( i ) , lo que percibiese del ladrón señor 
de la cosa , no se h a de computar en pago de lo que se le debe al acreedor. En 
quanto á que se haya de contar al acreedor en pago de lo que se le debe , esto es, 
de la cantidad principal y las usuras, lo que perciba del que hurtó la prenda, y no 
era señor de ella , están conformes los Jurisconsultos , ya use de la. acción de hur
to , ó de l a condiction furtiva ; porque no ha de percibir dos veces lo que se le debe. 
Si el mismo deudor señor de la prenda la hurta al acreedor, según dice Papiniano, y 
expresa l a regla de Derecho ( 2 ) , lo que recibiese por la acción de hurto ó la. con
diction fur:iva no se contará en pago de lo que se le debe. Otros Jurisconsultos fué-
ron fie contraria opinión. La primera parece mas conforme para que el delito del 
deudor señor de la prenda , no quede sin castigo, y que al acreedor se le indemni
ce de la injuria que le 'hizo en hurtársela. La segunda no carece de fundamentó; 
porque todas las acciones y excepciones se dan para que cada unoaperciba-' lo que 
le importa; y por consiguiente parece que se debe determinar lo mismo-quando el 
señor de la cosa dada en prendas la hurta, que quando lá hurta algún extraño: pues 
ya se ha dicho en esta exposición , que la condiction furtiva de que se habla es la 
de incerti ad interesse respecto la cantidad principal y las usuras. Algunos-expositores 
de esta ley dicen , que si el deudor que hurtó la prenda al acreedor , le pagase lo 
que le debia antes que se pronunciase sentencia contra él , se libertará de la acción 
de hurto , y de la condiction furtiva ; porque dexa de tener interés en este caso, como 
dice la ley del'Digesto (3). La concordante de Partida confirma k común opinión de 
Papiniano, y también parece que está á favor de los que dicen , que si el deudor 
pagase al acreedor antes de la pronunciación de la sentencia, cesará la acción de hurto 
y la condiction furtiva \ porque la ley de Partida dice en esta forma : E si por tal ra
zón como esta condenase el Juez al señor que la furto T que pechase alguna cosa, aquel que la. 
tenia empeñada , debela pechar, e demás de esto debele tornar la cosa que furto , ó pagar 
aquella debda que habia emprestada sobre aquel peño. Pero esta ley no se iucluyó en 
las de la Recopilación , ni está en práctica. 

1 ídem Papinianus ait et 
si metus causa servum pigne-
ratum debitoritradiderit} quem 
bona Jide pignori acceperat. 
ISam si egerit quod metus 
causa factum est, et quadru-
plum sit consecutus: nihil ñeque 
restituet ex eo , quod consecu
tus est, nec debito imputabit. 

1 Lo mismo dice Papinia
no : si por causa de miedo se 
entregase al deudor el siervo da
do en prendas, que lo. habia re
cibido con buena fe; porque si 
dixese que lo hizo por causa de 
miedo , y percibiese el quatro-
tanto , no lo restituirá, ni se con
tará en pago de la deuda. 

EXPOSICIÓN. En este párrafo se continúa la especie de la ley antecedente, y en 
el caso que propone dice , que el quatro tanto que el acreedor percibió, no se con
tará en pago de la deuda ; porque los Jurisconsultos antiguos decían , que en la con-

(1) Ley 12 §. 2 tit. 1 lib. 13 Dig. (2) Ley 79 tit. 2 lib. 47 Dig. y la ley Quod aquoquam 46 
Dig. de Reg. jur. (3) Ley 90 tit. 2 lib. 47 Dig. 
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ven-

donación del quadruplo no se comprehendia el importe de la cosa , sobre lo qual se 
puede ver lo que ya se ha dicho ( i ) . 

2 Si praedo rem pigno- 2 Si el ladrón dio la cosa en 
ri dederit -, competit ei et de prendas, le compete la acción pií̂  

fructibus pigneratitia actio, noraticia por ella y los frutos, 
quamvís ipse fructus suos aunque no los hará suyos; porqué 
non faciet. A praedone enim los que existen se pueden vindi-

fructus et vindican extantes car de él, y por los consumidos 
possunt, et consümpti condi- compete condiction : esto supues-
ci: proderit igitur ei , quod to , le aprovechará que el acree-
creditor bona Jide possessor dor haya sido poseedor de bue-
fuit. na fe. 

EXPOSICIÓN. Dice este párrafo , que al ladrón que dio en prendas la cosa hurta
da , le compete la acción de prenda respecto la cosa y los frutos de ella ; pues co
rno ya se ha dicho (-2), este contrato resulta también por sola la convención de las 
partes.; y aunque el ladrón no sea señor de la prenda, ni haga suyos los frutos que 
produce ( 3 ) , ni la pueda obligar sin el consentimiento de su señor (4) , esto no obs
tante se obligan los contrayentes (5). Si el acreedor poseía la cosa con buena fé le 
aprovechará al ladrón que la dio en prendas para que el señor no pueda vindicar de 
él los frutos existentes , ni usar de condiction respecto los consumidos , según las pa
labras proderit igitur ei >, quod reditor bona fide possessor fuit ; y los restituirá al ladrón 
en virtud del contrato: de lo qual resulta , que consigue por medio de otro , esto es del 
acreedor , un beneficio de que él no era capaz, como se verifica en otros casos (<5). 
Pero se ha de entender que al señor de la cosa siempre se le reserva la acción de 
hurto, para repetir por ella contra el ladrón. 

3 Si post distractum pig- 3 Si después de vendida la 
ñus debitor , qui precario ro- prenda el deudor que la recibió 
gavit , vel conduxit pignus, en precario ó en arrendamiento 
possessionem non restituat > con- no restituyese Ja posesión, se obli-
trario judicio tenetur. ga por la acción contraria. 

EXPOSICIÓN. En el caso de este párrafo compete al acreedor contra el deudor la 
acción contraria de prenda ; porque en esta acción se hace responsable el deudor á 
todos los perjuicios que resulten al acreedor por no haber procedido con la buena fé 
á que está obligado por este contrato , como regularmente lo están los contrayentes 
en todos los juicios ó contratos de buena fé ; y por consiguiente debió restituir sin 
contradicción alguna la cosa que dio en prendas : y después que se hizo del acreedor» 
la recibió de este en arrendamiento ó en comodato; porque no la poseía en su pro
pio nombre , sino en el de su señor (7). 

4 §i creditor, cüm vende- 4 Si el acreedor quando 

(1) he) 14 §• 9 tit. z lib. 4 Dig. en la expsic. (2) Ley 9 de este tit. en la exposic. (3) §. Si 
quis 35 tit. 1 lib. 2 Instit. (4) Ley 20 de este tit. (5) Ley 9 §. 4 fíe este tit. en su exposición. 
(5) Ley 3 tit. 3 lib. 20, j la 55 tit. 2 lib. 29 Dig. (7) Ley 6 §. 2 tit. 26 lib. 43 Dig. 
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ret pignus, duplam promisit. 
(nam usu hoc evenerat , et 
conventus ob evictionem erat, 
et condemnatus) an haber et re-
gressum pigneratitiae contra
ríete actionis? Et potest dici es
se re gressum: si modo sine do
lo , et culpa sic vendidit, et ut 
paterfamilias diligens id gessit. 
Si vero nullum emolumentum 
talis venditio attulit: sed tanti 
venderet, quanto venderé po-
tuit: etiam si haec non promi
sit , re gressum non habere. 

dio la prenda prometió el dos 
tanto , porque así era costumbre, 
y fuese reconvenido por la evic-
cion , y condenado , ¿se- le dará 
regreso por la acción contraria 
de prenda? Y se puede decir, que 
sí, si vendió sin dolo ni culpa, 
del mismo modo que lo haria el 
diligente padre de familias j pero 
si la venta no produxo emolu
mento alguno , sino que vendió 
en lo que podia vender , aunque 
no lo prometiese , no tendrá re
greso. 

EXPOSICIÓN. En el caso de este párrafo compete al acreedor la acción contraria 
de prenda para repetir del deudor lo que pagó respecto la ev'icdon de la prenda que 
vendió , si procedió en su venta como diligente padre de familias ; porque eri este 
contrato el acreedor no se obliga á mas , como ya se ha dicho ( 1 ) , por lo qual se 
distingue , según expresa el mismo párrafo. 

Lex XXIII. 
amplius d debitore, quam de
biti summa (est) consequi po-
terit. Sed si stipulatio usu-
rarum fuerat , et post quin-
quenium forte quam pretium 
ex re obligata (consecutus 
est) victus eam emptori res-
tituit , etiam medij tempo-
ris usuras a debitore petere 
potest : quia nihil ei solu
tum esse ut offerri non pos-
sit, paldm factum est. Sed 
si simplum praestitit , doli 
exceptione repellendus erit ab 
usurarum petitione : quia ha
buit usum pecuniae pre-
tij, quod ab emptore accepe-
rat. 

TRYPHONINUS lib.,% Bisputationum. 

Nec enim Ley XXIII. Porque no po
drá percibir del deudor mayor 
cantidad que la que se debe. Pero 
si estipuló pagar usuras , y des
pués de cinco años de haber per
cibido la cantidad por que estaba 
obligada la prenda, por haber si
do condenado en juicio la restitu
yese al comprador, también pue
de pedir al deudor las usuras del 
medio tiempo ; porque se decla
ró que no se le pagó cosa alguna 
por la eviccion para que no se 
pueda quitar; pero si dio lo que 
valia 3 se le repelerá de la repeti
ción de las usuras por la excep
ción de dolo; porque usó de la 
cantidad que habia recibido del 
comprador. 

(1) Ley i^de este tit. 
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EXPOSICIÓN^ En esta ley se continúa lá especie det párrafo antecedente , y se 

pregunta, si quárido se estipuló pagar Usuras se deberán pagar en el caso que propo
ne y distingue , según expresa lá misma ley; pues como sé supone al principio de ella, 
el acreedor no ha de percibir' del deudor mas dé lo qué sé le debe. Quando se vindi
có la prenda después de los cinco años de haberse vendido, se dice que el acreedor 
le ha de pedir las Usuras de la cantidad principal al deudor en caso de haberse esti
pulado , del mismo modo que sí én tiempo alguno hubiese percibido el precio de ella, 
según expresan laá palabras dé la misma ley: Qüia nihil ei , solutuni esse ut ojferri non 
possit palam factuni est; pueá tomo expresa también la regla dé Derecho 4 parece que 
no recibimos 10 qué estamos obligados á restituir ( 1 ) t, y solamente se entiende que 
el acreedor recibe la cantidad qué el deudor le debe ^ y que este se liberta dé la obli
gación pignoraticia * si hace suya irrevocablemente la cantidad que recibe en pago de 
la que se le debia * como mas poí extenso se dirá en su propio lugar (a) 4 

ÍJLPÍANUS Ub. 30 ad Edictum. 

Lex XXIV. Eíeganier apud Ley XXIV. Se hié prégün 
fne quaesitum est, si impetras-' tó , que si un acreedor obtuviese 
Set creditor d Caesare ut pig-* • del César la posesión de la pren* 
ñus poSsiderét : idque evictum da, y está se hubiese vindicadô  
esset y an habeat contrariam ¿acaso le competerá la acción con-
pigizeratitiamP Et videtur Ji- traria pignoraticia? Y parece que 
nita esse pignoris obligatio : et se acabó la obligación de prenda, 
d Contracta reCessum. Imó uti" y que se apartó del contrato ; y 
lis ex empto accommodata est, que mas bien sé habia de dar la 
quemadmodum si pro soluto acción ütii de venta, á la mañera 
ei res data fuerit ¿ ut in quan- que si se le hubiera dado la cosa 
titatem debiti ei satisfát , vel en pago déla cantidad que se le 
in quantum ejus inter sit. Et debiá} ó en lo que le impórtase: 
compensationem habere potest y al acreedor le compete competa 
cr editor , si forte pignerati- sacion, si sé le pidiese por la ac-
tia, vel ex alia causa cum eo cion pignoraticia ó por otra 
agatur. causa, 

EXPOSICIÓN. Sí se vindicó la prenda que se entregó aí acreedor para que la poseye» 
se como señor , dice esta ley que cesará la acción contraria de prenda , deí mismo 
mode que si se le hubiera adjudicado en pagó de lo que sé le debia í porque se disol
vió el primer contrato. También' dice, que si el acreedor fuese reconvenido con la ac
ción de prenda, ó por otra causa , v. g. si causó alguri daño en la prenda, le com
peterá compensación, pues aunque se acabe esta ácciórí por lá venta de la prenda, 
permanece la que se dá por razón del daño anterior f como expresa lá ley del Di-* 
gesto (3), 

1 Qui reprobos nummos i Al que pagó á sü acreedor 
solvit cr editor i , an habeat eri moneda falsa, se pregunta si 

(1) Ley Non videtur f i Dig, de Reg, jur. (2) Le] 12 §. i tit. 5 Ub. 20 Dig. (3) Ley 12 
tit, 7 Ub. 47 Dig. " 
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pigneratitiam actionem , qua
si soluta pecunia , quaeritur, 
Et constat 3 ñeque pignerati
tia eum agere , ñeque libera* 
ri posse : quia reproba pecu
nia non liberat solventem: re-
probis videlicet nummis red-
dendis. 

se le dará la acción de prenda co
mo si hubiera pagado : y consta 
que no puede usar de esta acción, 
ni se liberta de la obligación; 
porque el que paga con moneda 
falsa, no queda libre de la deuda, 
y se han de volver las monedas 
falsas. 

EXPOSICIÓN. En el casó de este párrafo no compete al deudor la acción de pren
da para la repetición de ella; porque el que paga en moneda falsa ó reprobada, no 
satisface al acreedor , ni queda libre de la obligación , como expresa este párrafo. 
También dice, que al deudor se le ha de volver la moneda reprobada que entregó: lo 
qual se ha de entender si pagó en moneda de oró , plata ó cobre mandada recoger; 
porque esta tiene su valor intrínseco, que corresponde á su señor; pero si dio mone
da falsa de cobre , ú otro metal con baño de oro ó plata, no se ha de volver al deu
dor ; y aquel á quien se entrega la ha de cortar, pues no conviene que corra por 
el perjuicio que de esto resulta al Estado. Los que fabrican moneda falsa , y los en
cubridores y repartidores, incurren en las penas que se dirán quando se trate de es
te particular. 

Concuerda con la ley 41 tit. 13 Part. 

2 Si el acreedor vendiese la 2 Si vendiderit quidem cre-
ditor pignus pluris , quam de
bitum erat; nondum autem pre
tium ab emptore egerit, an pig-
neratitio judicio conveniri pos-
sit ad superjluum reddendum-. 
an vero vel expectare debeat 
quoad emptor solvat, vel sus-
cipere actiones adversas empto-
rem? Et arbitror non esse ur-
gendum ad solutionem credito
rem : sed aut spectare deberé 
debitorem: aut si non exspectat, 
mandandas ei actiones adver-
sús emptor em ; periculo tamen 
venditoris. Quod si accepit jam 
pecuniam, superjluum reddit. 

prenda en mayor cantidad de la 
que se le debia, y aun no hubiese 
percibido el precio del compra
dor , ¿acaso podrá ser reconveni
do por la acción de prenda para 
que vuelva el sobrante , ó deberá 
esperar hasta que pague el com
prador , ó aceptar las acciones 
contra él? Y juzgo que el acree
dor no ha de ser apremiado á la 
solución, sino que debe esperar al 
deudor; y si no le espera , se le 
han de ceder las acciones contra 
él á riesgo del vendedor ; pero 
si ya se le pagó, volverá el so
brante. 

EXPOSICIÓN. Se ha dicho' ( 1 ) que el acreedor puede vender la prenda en virtud 
del pacto que sobre esto intervino al tiempo de su entrega, y que también la puede ven
der , aunque no se haya pactado , como no se haya expresado lo contrario (d). En 
este párrafo se expresa , que^si el acreedor vendió la prenda en mas de lo que se le 

(\) ley 4 de este tit. (2) ley 7 §. 2 tit. 5 lib. 20 Dig. 
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debía , nó se le podrá precisar á que dé el sobrante .al deudor ínterin no le pague el 
comprador á él : y se ha de entender que habla en el caso de haberla vendido , no 
en virtud del pacto, sino de la facultad que el Derecho le permite como acreedor; 
porque lo hizo precisado para cobrar lo que le debia ( i ) . 

Concuerda con la 

3 . In pigneratitia judicio 
venit, , et si res pignori da
tas malé tractavit cr editor, 
vel servos debilitavit. Plañe 
si, pro maleficiis suis coer-
cuit 3 vel vinxit , vel obtidit 
Praefecturae , vel Praesidi, 
dicendum est pigneratitia cre-
ditorem non teneri : quare si 
prostituit ancillam , vel aliud 
improbatum faceré coegit , il-
licó' pignus ancillae solvi-
tur. 

ley 21 tit. 13 Part. 5. 

3 Si el acreedor no trató co
mo debia las cosas dadas en pren
das, ó debilitó los siervos, se obli
ga por la acción de prenda ; pero 
si los castigó, ó los puso presos, 
ó los entregó al Presidente ó al Pre
fecto por los delitos que cometie
ron , se ha de decir que el acreedor 
no se obliga por la acción de pren
da ; por lo qual, si prostituyó á la 
sierva, ó la precisó á que hiciese al
guna otra cosa mala, se liberta in
mediatamente de estar en prenda. 

EXPOSICIÓN. El que recibió la prenda la ha de restituir sin que por su culpa se 
haya deteriorado (a)", y si hubiese tenido alguna pérdida , el deudor podrá pedir su 
importe por esta acción , como expresa el mismo párrafo y su concordante de 
Partida. ; 

ÍDEM lib. 31 ad Edictum. 

Lex XXV. Si servos pig^-
neratos artificiis instruxit 
creditor : siquidem jam imbu
ios , vel volúntate debito-
ris erit actio contraria : si 
vero nihil horum intercesse-
rit : si quidem artificiis ne-
cessariis , erit actio contra
ria : non tamen sic ut co-
gatur servis carere pro quan-
titate sumptuum debitar. Si-
cut enim negligere credito-
rem dolus , et culpa , quam 
praestat , non paritur : ita 
nec talem efficerere rem pigne-

Concuerda con la ley 21 tit. 13 Part. 5. 

Ley XXXV, Si el acreedor 
instruyó en algún arte á los siervos 
que tenia en prendas , ciertamente 
si ya habían empezado á instruir
se , ó lo hizo con la voluntad del 
deudor, se dará la acción contra
ria ; pero si no se verificó lo expre-, 
sado, si los instruyó en artes nece
sarios, tendrá lugar la acción con
traria , de modo que el deudor no 
tenga necesidad de carecer de los 
siervos para pagar el importe de 
los gastos; pues así como no es 
permitido que el acreedor deterio
re la cosa dada en prendas por su 

(1) Ley 1 tit. I lib. 20 Dig. (2) Ley 7 tit. 24 lib. 4 Coi. 
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ratam , ut gravis sit de-
bitori ad recuperandum : pu
ta saltum grandem pigno
ri datum ab homine, qtn vix 
luere potest , nedum exco-
lere : tu acceptum pigno
ri excoluisti sic , ut magni 
pretij faceres ; alioquin non 
est aequum aut quaerere 
me a/ios creditores , aut co
gí ' distrahere , quod ve-
iim receptum , aut tibi pe
nuria coactum derelinquere. 
Medié igitur haec d judi-
ce erunt dispicienda : ut ñe
que de/icatus debitor , ñe
que onerosus creditor audia-
tur. 

utulo VII 
dolo y culpa, tampoco se le per
mite gastar en ella de manera, que 
sea gravoso al deudor recuperarla: 
v. g. si uno dio en prendas una 
grande parte de tierra inculta, que 
no solo no podia cultivar, ni aun 
desempeñarla sino con dificultad, 
y tu que lo recibiste en prenda lo 
cultivaste , haciendo grandes gas
tos ; porque no es justo ó que me 
empeñe con otros, ó que esté pre
cisado á vender lo que queria re
cuperar, ó á dexártelo por no te
ner con qué pagarte: esto supues
to , el Juez ha de determinar este 
caso por un medio término , de 
modo que no oiga al deudor deli
cado , ni al acreedor gravoso; 

EXPOSICIÓN. Así como el deudor puede pedir por la acción de prenda el importe 
de lo que la cosa se haya deterióralo por su culpa, como se ha expresado en la ex
posición antecedente , dice esta ley y su concordante de Partida , que también se obli
ga por la misma acción contraria á los gastos y mejoras útiles y necesarias que el 
acreedor haya hecho en ella. Quando los gastos hayan sido excesivos ., y no los pueda 
satisfacer el dem'.or sin vender la prenda , según el último caso de esta ley , y ya se 
ha expresado ( i) , el Juez determinará conforme á equidad , de modo que atendidas 
las circunstancias , no se le satisfaga al acreedor enteramente lo gastado, ni el 
deudor reciba la prenda con mejoras sin pagar por ellas lo que parezca justo , para 
«me los acreedores en semejantes casos no tengan el arbitrio de quedarse con la pren
da , ó precisar al deudor á que la venda para hacerles pago de las mejoras. 

ÍDEM lib. 3 

Lex XXVI. Non est mi-
rum , si ex quacumque causa 
ma^istratus in possessionem 
aliquem miserit, pignus con
stituí : cúm testamento quo
que pignus constituí posse 
Imperator noster cum patre 
saepissimé rescripserit. Scien-
dum tamen est, ubijussuma-
gistratus pignus constituitur, 

Disputationum. 

Ley XXVI. No hay que 
admirar si el Magistrado por al
guna causa pusiese á alguno en 
posesión de la prenda , habiendo 
respondido muchas veces nues
tro Emperador con su padre, que 
también se podia constituir pren
da por testamento. Quando se 
constituye por mandado del Ma
gistrado, se ha de entender que no 

(1) Ley 38 tit. 1 lib. 6 Dig. 
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non alias constituí, nisi ven- es de otro modo que poniendo 
tum fuerit in possessionem. en posesión. 

EXPOSICIÓN. Esta ley se ha de entender que habla de la prendí que se dá por 
el Juez en algunos casos, y por esta razón se llama Pretoria; pues como exprés i la 
ley de la Partida ( i ) hay tres especies de prendas, que son la convención t i , la láci 
ta y la judicial , y quando se constituye esta, el Juez la manda entregar si es cosa 
mueble ; y si es raiz , le entra en posesión al que pide ó litiga con el señor de ella 

ÍDEM. lib. 6 

Lex XXVII. Petenti mu-
tuam pecuniam creditor i cúm 
prae manu debitor non habe-
ret , species auri dedit , ut 
pignori apud alium creditorem 
poner et, Si jam solutione libe-
ratas , recéptasele eas is , qui 
susceperat, tenet: exhibere ju-
bendus est. Quód si etiam 
nunc apud creditorem credito-
ris sunt s volúntate domini ne-
xae videntur. Sed ut libera-
tae tradantur , domino ea-
rum propria actio adversús 
suum creditorem competit. 

Ley XXVII. Un deudor 
por no tener á mano el dinero que 
le habia prestado su acreedor, y le 
pedia unas alhajas de oro para que 
lo pusiese en prendas en poder de 
otro acreedor, si después de haber 
quedado libres por la paga , y ha
berlas rescatado, las tiene el que las 
recibió} se le ha de mandar que las 
exhiba; pero si aun están en poder 
del acreedor, parece que están obli
gadas con la voluntad de su señor: 
mas para que se entreguen libres 
compete al señor de ellas acción 
propia contra su acreedor. 

EXPOSICIÓN. En el caso que se propone en esta ley el primer deudor no entregó 
Sa prenda al segundo acreedor , ni la recibió el primer acreedor ; y como esta ac
ción ^olo compete al que dio la prenda contra el que la tiene en su poder , por 
esto se dice que no tiene lugar , y que es necesario que use de la acaon ad exhiben-
dum contra el primer acreedor , si ya las habia redimido del segando ; pero si no, 
se dice que se le dará la acción propia , esto es , la que corresponde por razón del 
contrato , que es la de praescriptis verbis. 

JULIANUS lib. 

Lex XXVIII. Si credi
tor , qid rem pignori ac-
ceperat, amissa ejus pos se s-
sione , serviana actione pe-
tierit, et litis aestimationem 
consecutus sit: postea debitor 
eandem rem petens , exceptio^-
ne summovetur : nisi ofFerai 

io Digestorum. 

Ley XVIII. Si el acreedor 
que habia recibido la cosa en 
prendas, habiendo perdido la po
sesión de ella , la pidiese por la 
acción serviana , y consiguiese eí 
importe de aquello sobre qi.:e se 
litigaba, pidiendo después el deu
dor la misma cosa, será removí-

(5) Ley 1 t'á. 13 Par i-. <?. 

Mm 2 
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( 0 Kamque 4 tit. 6 lib. 4 Instit. (2) Ley 16 §. 2 de este tit. (3) Ley 24 de este tit. 
4) Ley a6 tit. 2 lib. S Dig. ( j ) Ley 6 §.4 tit. 26 lib. 43 Dig. 

ei debitor, quod pro eo solutum do con excepción : á no ser que 
est. le ofrezca lo que pagó por ella. 

EXPOSICIÓN. En el caso de esta ley se pupde oponer contra el deudor la excep
ción de dolo; porque á n'nguno le es permitido en perjuicio di tercero , y contra la 
equidad natural recibir la cosa y el importe de eila, como se lia dicho repeti
das veces. 

i Si servus pro peculiari r Sí el siervo recibió pren-
nomine pignus acceperit, actio da por lo que se debia al peculio, 
pigneratitia adversús dominum compete al deudor la acción de 
debitor i competit. prenda contra el señor, 

Exro^rcov. Al señor de la prenda * que entregó al siervo en seguridad de lo que 
debia á su peculio , compete contra el señor del siervo la acción de prenda , segnn 
expresa este párrafo: lo qual se ha de entender respecto del importe del peculio; pues 
por 11 administración del que el señor le encargo , se entiende que no se quxso obli
gar á mas por el contrato del mismo skrvo. 

ÍDEM lib. 44 Ligestorum. 

Lex XXIX. Si rem alie- Ley XXIX. Sí comprases la 
nam bona Jide emeris , et mi- cosa agena con buena fe , y me 
hi pignori dederis , ac preca- la diste en prendas ó en precario, 
rio rogaveris : deinde me do- y después el señor de ella me ins-
minus hsredem instituerit, de- tituyese su heredero, dexa de es-
sinit pignus esse , et sola pre- tar en prenda, y solo quedará en 
carij rogatio supererit : idcir- precario, y por esto se interrum
po usucapió tua interpellabitur. pira tu usucapión. 

EXPOSICIÓN. En el caso de esta ley el poseedor de buena fé se reputa por señor 
de la cosa que dio ea. prenda , como si la hubiera usucapido ( 1 ) ; y por esto transfi
rió el d. udor al acreedor el derecho de prenda útil, como se ha dicho, del supcrficia-
r o ( a ) : por lo qual si el acreedor adquirió después el dominio de la prenda, se ex
tingue el derecho que tenia en ella como acreedor pignoraticio , del mismo moío que 
si se le hubiese dado en pago , según se ha expresado ( 3 ) , ó hubiera adquirido el do
minio de ella de qualquiera otro modo; pues á ninguno le puede e^tar obli¿a'la la co
sa de cue es señor (4). Se dice que soio le queda al acreedor la acción de precario; 
porque este es respecto la posesión , y no tiene dependencia alguna con la propie
dad (c,\ Ta i.bieii se empresa que se interrumpe la usucapión del deudor; porque el 
acreedor empezó á poseer ia prenda en su propio nombre como señor de ella. 

PAULUS lib. 5 Ipitomarum Alfeni Vari, Digestorum. 

Lex XXX. Qui ratiario Ley XXX. El que habia 
crediderat : cúm ad diem pe- prestado al constructor de naves, 
cunia non solveretur , ratem no pagándole en el dia que ha-
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in flumine sua auctoritate de- bia prometido , detuvo la nave 
tinuit : postea fumen crevit, 
et ratem abstulit : si invito 
ratiario retinuisset, ejus peri-
culo ratem fuisse respondit. 
Sed si debitor sua volúntate 
concessisset, ut retineret, cul
pam dumtaxat ei praestandam: 
non vim majorem. 

en el rio por su propia autoridad: 
después creció el rio , y se la lle
vó : si la retuvo contra la volun
tad del constructor , se responde 
que es responsable al caso fortui
to ; pero si con la voluntad de 
él, á la culpa , y no al caso for
tuito. 

EXPOSICIÓN. En el caso de esta ley el acreedor no pudo detener la nave sin eme 
precediese orden del Juez , ó le fuese permitido en virtud del contrato ( i ) ; y por 
esta razón se distingue en los términos que se expresa en ella. 

AFRICANOS lib. 8 Quaestionum. 

Lex X X X I . Siservus pig~ Ley XXXI. Si el siervo 
nori datur creditori furtum 

faciat , líber um est debitor i 
servum pro noxae deditione 
relinquere : quod si sciens, fu-
rem pignori mihi dederit, etsi 
paratus fuerit pro noxae de-
dito apud me relinquere, nihi
lo minús habiturum me pigne-
ratitiam actionem ut indemnem 
me praestet. Ladem servanda 
esse Julianus ait etiam cúm de-
positus y vel commodatus ser-
vus furtum facit. 

dado en prendas hurta al acree
dor y tiene libertad el deudor de 
cederlo en satisfacción del daño; 
pero si sabiendo que era ladrón 
me lo diese en prendas , aunque 
esté pronto á darlo en satisfac
ción del daño, esto no obstante, 
se me dará la acción de prenda pa
ra que me indemnice. Lo mismo 
dice Juliano que se ha de obser
var quando comete harto el sier
vo dado en depósito ó en como
dato. 

EXPOSICIÓN. Si el siervo que se dio en prenda hurtase alguna cosa al acreedor, 
el deudor lo podrá entregar en satisfacción del daño , si ignoraba cue era ladrón; 
pero si lo sabia, será responsable a todo el ('año; porque debió expresar al acreedor 
el vicio del siervo : lo nusmo se dice por la propia ra¿on quando el siervo se dá en 
deposito o comodato. 

MARCIANUS libro 4 Reguiarum. 

Lex X X X I I . Cum debito- Ley XXXII. Contra el deu-
re , qui alienam rem pignori dor que dio en prendas la cosa age-
dedit, potest cr editor contra- na puede usar el acreedor de la ac-
ria pigneratitia agere 3 etsi sol- cion contraria de prenda, aunque 
vendo debitor sit. el deudor tenga de donde pagar. 

(1) Ley 11 tit. 24 lib. 4 Cod, 



2 7 8 Libro XIII Título VII 
ExpósrciON. L a prenda se dá al acreedor en seguridad de lo que se le debe , co

mo se lia dicKo repetidas veces en este título : por lo qual parece que si el deudor 
dio en prendas la cosa agena teniendo bienes para satisfacer , no hay necesidad de la 
acc;On contraria de prenda; pero como la caución real es nías segura y extensiva 
que la/ personal ( i ) , le es nia.s conveniente al acreedor poder usar de la acción con
traria de prenda, como expresa et párrafo de la Instituía (2). 

ÍDEM llíro singulari ad formulara hypothecar'um. 

Lex XXXIII. Si pecu- Ley XXXIII. Si el deudor 
niam debitar solverit , potest pagase lo que debe, puede usar de 
pigneratitia actione uti ad la acción de prenda para recuperar 
recuperandam ¿i/T p̂»™ : nam Ja que dio con el pacto,de anti-
cúm pignus sit, hoc verbo po- chresis ; porque siendo prenda, 
terlt uti. podrá usar de esta voz. 

EXPOSICIÓN. Si la prenda se dio con el pacto de ántíchresis, esto e s , que el 
acreedor percibiese los frutos de ella en recompensa del dinero prestado al deudor ( 3 ) , 
pagándole este lo que le deba , puede repec:r la prenda por esta acción ; porque la 
antichresis es cierta especie de contrato de prenda , y solo se distinguen como el gé
nero de la especie. 

MARCELLUS libro singulari Responsorum. 

Lex XXXIV. Titius, cúm 
credidisset pecuniam Sempronio, 
et ob eam pignus accepisset, 

Juturumque esset ut distrahe-
ret id creditor : quia pecunia 
non solver etur : petiit d cr edito-
re , ut fundum certo pretio emp-
tum haber et : et cúm impe-
trasset, epistolam, qua se ven-
didisse fundum creditor i signi

ficar et , emisit: quaero an hanc 
venditionem debitor revocare 
possit offerendo sortem , et usu
ras } quae debentur. Marcellus 
respondit secundúm ea , quae 
proposita essent , revocare non 
posse. 

Ley XXXIV. Ticio pres
tó dinero" á Sempronio ; y por 
esta causa recibió prenda ; y 
tratando el acreedor de vender
la porque no se le pagaba , pi
dió el deudor al acreedor que 
tuviese por comprado el. fundo 
en cierto precio ; y habiéndo
lo conseguido , escribió al acree
dor , expresando que le Jiabia 
vendido el fundo : pregun
to , ¿acaso podrá el deudor 
revocar la venta ofreciendo la 
cantidad principal y las usu
ras que se debiesen ? Marcelo 
respondió que no, según se pro
ponía. 

EXPOSICIÓN. ínterin permanece la prenda el deudor la puede redimir , volviendo 
al acreedor la cantidad en que estaba empeñada; pero después que se le transarlo el 
dominio de ella en virtud de la venta que interv.no, como en el caso de esta ley, 
cesa la facultad de redimirla, se¿nn expresa ; pues aunque el pacto de la ley comiso-

(1) Ley Flus autionis 25 Dig. de Reg. jur. (2) §.Vnde constat la, tit. 1 lib.¿¡Instit. (3) Ley 1 1 
§. 1 tit. 1 lib. 20 Dig. 

http://interv.no
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ría está reprobado en el contrato de prenda, es válida la convención de que si el 
deudor no pagase al tiempo que se señalase , se tenga por vendida al acreedor en 
cierto precio , como expresa la ley de Partida ( 1 ) ; y con mayor razón en el caso que 
se propone, porque permanece en el dominio del deudor (2). 

FLORENTINUS lib. 

Lex XXXV. Cum et sor-
tis nomine , et usurarum ali-
quid debetur ab eo , qui sub 
pignoribus pecuniam debet: 
quidquid ex venditione pigno-
rum recipitur, primúm usuris, 
quas jam tune deberi constat, 
deinde si quid superest , sor ti 
accepto ferendum est. Nec au-
diendus est debitor 3 si cum pa-
rum idoneum se esse sciat , ele-
git quo nomine exonerar i pignus 
suum maiit. 

8 Institutionum. 

Ley XXXV. El que baxo 
de prenda debe alguna cantidad 
por el principal y las usuras , to
do lo que se recibe de la venta 
de la prenda ha de ser primero 
por las usuras que se deben hasta 
aquel tiempo; y después, si sobra 
alguna cosa, en pago de la deuda 
principal ; y no ha de ser oido el 
deudor, si constando que es poco 
abonado, quisiese mas libertar la 
prenda, aplicando á su arbitrio la 
cantidad. 

EXPOSICIÓN. El deudor que debe at acreedor diferentes cantidades por distintas 
causas ú obligaciones, puede aplicar ia que pagase en satisfacción de la que le pa
reciese ( 3 ) : y en el caso de esta ley se reputa por deudor el acreedor que vende la 
prenda ; porque lo que percibe por ella, lo debe al deudor; y en este concepto se di
ce que ha de aplicar el importe de la prenda vendida, primero ei pago de las usu
ras , y después de la cantidad principal; porque las usuras se deben en virtud de 
pacto , como respondió el Jurisconsulto Paulo (4). 

i Pignus , manente pro-
prietate debitoris , solam pos
sessionem transferí ad credito
rem : potest tamen et precario, 
et pro conducto debitor re sua 
uíi. 

1 La propiedad de la pren
da queda en el deudor : al acree
dor solo se le transfiere la pose
sión : el deudor también puede 
usar de ella en precario ó en ar
rendamiento. 

EXPOSICIÓN. La posesión de la prenda ya se ha dicho (5) que pasa al acreedor, 
el qual posee verdaderamente en quanto á todos ios efeoos , excepto la usucap on, 
porque no posee como señor: por lo qual se dice que puede dar en arrendamiento 
ó en precario la misma cosa que tiene en prendas al sefior de ella; porque ei preca
rio y arrendamiento no se entiende respecto la propiedad, sino la posesión , según 
expresa TJlpiano (6). 

ULPIANÜS lib. I I ad Edictum. 

f ! Lex XXXVI. Si quis Ley XXXVI. Si alguno al 
(1) Le) 41 tit. 5 Part. 5. i) Le) 12 tit. 5 lib. 20 Dig. (3; Le) 1 tit. 43 lib. 8 Coa. ) la 

10 tit. 14 Part. 5. (4) Ley 101 §. 1 tit. 3 lib. 46 Dig. (5) Ley 9. §. 2 de este tit. (6) Ley 6 
§. 4«í . 26 lib. 43 D'g. 
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in pignore pro auro aes 
subjecisset cr editor i , qua-
liter teneatur , quaesitum 
est. In qua specie rectis-
simé Sabinus scribit : si 
quidem dato auro aes sub

jecisset furti , teneri : quod 
si in dando aes subjecis
set , turpiter fecisse , non 

furem esse. Sed hic puto pig-
neratitium judicium locum 
habere. Et ita Pomponius 
scribit. Sed extra ordinem 
stellionatus nomine plectetur: 
ut est saepissimé rescri-
ptum. 

tiempo de dar la prenda, en lugar 
de oro diese cobré al acreedor , se 
pregunta de qué, manera quedará 
obligado; en cuya especie con ra
zón escribe Sabino, que si habien-, 
do dado oro , puso cobre en su lu
gar , se obliga por la acción de hur
to j pero si lo introduxo al tiempo 
de darlo, obró torpemente ; pero 
no es ladrón : y juzgo que en este 
caso no tiene lugar la acción de 
prenda ; y así lo escribe Pompo
nio. También ha de ser castigado 
extraordinariamente por razo© del 
estelionato , c o r r i ó s e ha respon
dido muchas veces. 

EXPOSICIÓN. El que ofreció dar oro en prendas , y al tiempo de la entrega dio 
cobre , se obliga por la acción de prenda; porque esta se contrae por solo el consen
timiento (r) : mas si después de entregado el oro, pusiere cobre en su lugar , se veri
fican las precisas circunstancias para hurto ; y por esto se dice que se comete, y 
también se incurre en la pena de estelionato. 

Concuerda con la ley 10 tit. 13 Vart. 5. 

1 Sed et si quis rem 
alienam mihi pignori dederit 
sciens , prudensque : vel si 
quis alij obligatam mihi obli-
gavit, nec me de hoc certio
raverit y eodem crimine plecte-
retur. Plañe si ea res ampia 
est, et ad modicum aeris fue
rit pignerata , dici debebit 
cessare non solúm stelliona
tus crimen : sed etiam pigne-
ratitiam } et de dolo actio
nem : quasi in nullo captus sit y 
qui pignori secundo loco accepit. 

1 Pero si alguno Sabiendo 
que la cosa era agena , me la dio 
en prendas, ó si me obligó á mí 
la que tenia obligada á otro , y 
no me lo hizo saber, será casti
gado por el mismo delito. Pero si 
la cosa es de mucho valor , y es
tuviese en prendas por poca can
tidad , se deberá decir que cesa, 
no solo el delito de estelionato, 
sino también la acción de prenda 
y la de dolo malo , como que en 
nada fué engañado el segundo 
que la recibió en prendas. 

EXPOSICIÓN. También comete estelionato el que con ciencia cierta dá en prenda 
la cosa agena , como dice este párrafo y la ley concordante de Partida; porque no 

(1) Ley 1 de ene tit. (2) Ley 20 de este tit. 
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LexXXXÍX. Qafus Se-
jus ob pecuniam mutuam fun
dum suum Lucio Titio pignori 
dedit: postea pactum inter eos 
factum est, ut cr editor pignus 
suum in compensationem pecu
niae suae certo tempore posside-
ret. Verum ante expletum tem--
pus cr editor, cúm suprema sua 

Ley XXXIX Gayo Se
yo dio en prendas su heredad 
á Lucio Ticio por la cantidad 
que este le habia prestado*, des
pués pactaron que el acreedor 
la poseyese por cierto' tiempo 
en recompensa del dinero récir 
bido ; pero el acreedor antes de 
Cumplir el tiempo , ordenando 

"(1) Ley lo de este tit. (2) Ley 35 §. 1 de este tit. (3) txpos. al §. 1 ley 35 de este tit. 
(4) Ley 1 §.6 tit. 7 üb.A¡\ Dig. (5) Ley 9 tit. 8 lib. 26 Dig. 

ÍSÍn ' 

se puede dar en prenda , ni obligarla sin la voluntad dé su señor ( i ) . Del mismo de
lito se hace reo el que dá á otro en prenda la cosa que ya estaba obligada: á no ser 
que su importe sea suficiente para pagar á ambos acreedores, según expresa este1 

párrafo y la ley de Partida concordante^ 

PAULUS lib. 5 ad Plauttum. 

Lex XXXVII. Si pignus. Ley XXXVil. Silapren-
mihi traditum locassem domi- da que se me entregó la diese en 
no , per locationem retineo pos- arrendamiento á su señor, en vir¿ 
sessionem: quia ante quam con- tud de él retengo la posesión, 
duceret debitor , non fuerit porque el deudor no la tenia án-
ejus possessio : cúm et animus* tes que la arrendase; pues yo tert-
mihi retinendi sit, et conducen- go ánimo de retenerla , y el ar-
ti non sit animus possessionem rendador no le tiene de obtener 
apiscendi. la posesión. 

EXPOSICIÓN. Y á se ha dicho (a) que la posesión dé la prenda pasa al acreedor, 
y que este la puede arrendar al deudor : y expresa esta ley, que.en este caso el acree
dor retiene la posesión de ella por el deudor que la tiene en arrendamiento ; pues co
mo queda referido ( 3 ) , la posesión del acreedor es independiente de la propiedad ; y 
este es verdadero poseedor para todos los efectos , excepto la usucapión. 

MODSSTINUS lib. 1 Differeztitrum, 

LexXXXVIIL Pupitloca- Ley XXXVIII. És nece-
pienti pignus , propter metum saria la autoridad del tutor para 
pigneratitiae actionis necessa- que el̂  pupilo reciba prenda por 
ria est tutor is auctoritas. medio de la acción de prenda. 

EXPOSICIÓN. E l acreedor que recibe lá prenda, se obliga á restituirla luego que 
el deudor le pague la cantidad por que la empeñó, con lo demás que le deba por esta 
causa ( 4 ) : y como el pupilo no se puede obligar por contrato alguno sin la autoridad 
de su tutor (5) , se dice que es necesaria para que aquel reciba la prenda. 

IDEÍÍ lib* 4 RespónsorUm* -
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ordinaret , testamento cavit3 

ut alter ex Jiliis sids haber et 
eum fundum: et addidit, quem 
d Lucio Titio emi : cúm non 
emisset. Hoc testamentum Ín
ter cáete ros signavit et Gajus 
Sejus3 qui fuit debitor. Qiiae-
ro an ex hoc , quód signavit, 
praejudicium aliquod sibi jece-
rit , cúm nullum instrumen-
tum venditionis proferatur: sed 
solum pactum ut creditor cer-
ti temporis fructus caperet. 
Herennlus Modestinus respon
dit contractui pignoris non ob-
esse , quód debitor testamen
tum creditor is in quo se emis-
se pignus expressit 3 signasse 
proponiíur. 

su testamento , expresó en él, 
que uno de sus hijos tuviese 
aquel fundo , añadiendo lo com
pré de Lucio Ticio , no ha
biéndolo comprado : este tes
tamento también lo firmó con 
otros Gayo Seyo , que era el deu
dor : pregunto si se perjudicó por 
haberlo firmado, no manifestán
dose instrumento alguno de ven
ta , sino solo el pacto de que el 
acreedor percibiese los frutos por 
cierto tíemoo. Herenío Modesti-
no respondió, que no obstaba al 
contrato de prenda lo que se pro
pone de haber signado el deudor 
el testamento del acreedor , en 
que expresó que habia comprado 
la prenda. 

EXPOSICIÓN. En el caso que se propone la subscripción del testamento no le per
judicó al deudor ; porque esto lo hizo como testigo para la validación de aquel; pe
ro no se puede decir que consintió tácita ni expresivamente en quanto á la apro
bación de lo que el testador refirió respecto de la venta de la prenda. Generalmente 
se ha de decir , que la presencia , Ja paciencia y la taciturnidad no perjudica , ni se 
ticnv por consentimiento , sino en los casos que de lo contrario resulte perjuicio á 
tercera persona , como en ei de la ley del Digesto ( i ) , y otros semejantes. 

3 Responsorunt. 

Ley XL. Ei deudor compró 
inútilmente del acreedor la prenda 
que le habia dado; porque la ven
ta de la cosa.propia es nula; y aun
que la hubiese comprado en menos; 
de lo que valia, y pida la prenda, 
ó la vindique, no está obligado eí 
acreedor á restituir la posesión de 
ella, ofreciéndole todo el precio-

PAFINIANUS lib, 

Lex XL. Debitor d cre-
ditore pignus , quod deditf 

frustra emit : cum rei suae 
nulla emptio sit. Nec si mi
nor is emerit , et pignus pe-
tat , aut dominium vindicet, ei 
non totum debitum ojferenti cre
ditor possessionem res tit itere co-
getur. 

EXPOSICIÓN. El deudor no puede comprar al acreedor la cosa que le dio en 
prenda ; porque el dominio de esta quedó en é l , y solo pasó al acreedor la posesión, 
como ya se ha dicho (a) : y ninguno puede comprar lo que es suyo ( 3 ) ; y por consi-

(1) Ley xz tit. z itb. 21 Dig. (2) Ley 3 5 §. 1 de este tit. (3) • Ley Ñeque pignus 47 Dig. de 
Reg. jur. , y ta 16 ttt. 1 lib. 1% Dig, 
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guierite- no puede repetir ia prenda sin que primero pague lo que debe * como tam
bién se ha expresado diferentes veces en este título. 

i Debitor is jiliiis quima-
neí in pafris potest ate , frus
tra pignus d creditore pa-
tris peculiaribus nummis cam
par at : et ideo si patronus de-
bitoris contra tabulas ejus pos
sessionem acceperit , dominij 
partem obtinebit : nam pecu-
?iia, quam filius ex re patris 
in pretium dedit , pignus li
ber atur. 

l El hijo del deudor que per
manece en la potestad del padre, 
compra inútilmente la prenda del 
acreedor de su padre con dinero 
de su peculio ; y por esto si el pa
trono del deudor tomase la pose
sión contra su testamento , obten
drá parte del dominio ; porque 
con el dinero que dio el hijo en pa
go de la cosa del padre, se liberta 
la prenda. 

EXPOSICIÓN. El hijo del deudor que está en la potestad del padre, no puede 
prar la prenda al acreedor con dinero de su peculio : así como se ha dicho que no la 
puede comprar el mismo deudor ; porque todo dolo que adquiere el hijo que eátá en la 
patria potestad, lo adquiere para el padre ( i ) : y ya se ha expresado en la ley ante
cedente, que el deudor no puede comprar al acreedor la cosa que le dio en prenda, 
pues no puede adquirir el dominio que ya tiene de ella (a). 

Concuerda con la ley 35 tit. 13 Part. 5. 

2 Soluta pecunia cr editor 2 Después de pagada la deu-

cóm-

possessionem pignoris} quae cor-
poralis apud eum fuit , resti-
tuere debet : nec quicquam 
ampliús praestare cogitur. Itar
que si medio tempore pignus 
cr editor pignori dederit: domi
no solvente pecuniam , quam 
debuit, secundi pignoris ñeque 
persecutio dabitur , ñeque re
teñí io relinqueiur. 

da debe el acreedor restituir la po
sesión de la prenda que tenia en 
su poder ,• y no está obligado á 
restituir mas ; y así, si en este in
termedio el acreedor diese á otro 
la cosa en prendas , pagando el 
señor de ella lo que debia , nó 
tendrá lugar la repetición de la 
segunda prenda, ni la retención 
de ella. 

EXPOSICIÓN. El acreedor que dá á otro en prenda la misma cosa que él también 
recibió en prenda, no pudo transferir á su acreedor mas derecho que el que él te
nia (3) ; y por consiguiente, así como él debería volver la prenda si estuviese en su 
poder, pagándole la cantidad en que estaba empeñada, y se le debia dar, en la misma, 
la debe entregar su acreedor , como expresa este párrafo y la ley de Partida con
cordante. 

PAULUS lib. 3 Quaestionum. Concuerda con la ley 5 tit. 16 lib. % Cod. 

Lex XLI. Rem alienam Ley XLI. Diste en prenda 

(1) Ley 79 tit. 2 lib. 29 Dig. (2) Ley No» ex pluribus 119 Dig. de Reg. jur. (5J Ley Nemo 
flus juris 54 Dig. de Reg. jur. . 

Nna 
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pignori dedisti : deinde domi
ñus rei ejus esse coepisti , da-
tur utilis actio pigneratitia 
cred.itori. Non est idem dicen
dum 3 si ego Titio , qui rem 
meam oblipaverat sine mea vo-
luntate , heres extitero : hoc 
enim modo pignoris persecutio 
concedenda non est creditori. 
Ñeque utique sufficit ad com-
petendam utilem pignerati-
tiam actionem eundem esse do-
minum, qui etiam pecuniam 
debet. Sed si convenisset de 
pignore , ut ex suo mendatio 
arguatur , improbé resistit, 
quo minus utilis actio moveatur. 

la cosa agena : después adquiris
te el dominio de ella , se dá al 
acreedor la acción útil pignorati
cia. No se ha de decir lo mismo 
si yo fuese heredero de Ticio, 
que habia obligado Ja cosa que 
era mia sin mi voluntad; porque 
en este caso se ha de dar al acree
dor la repetición de la prenda; 
pues ciertamente no bastará para 
que competa la acción útil pigno
raticia , que sea señor el mismo 
deudor ; pero si reconviniese en 
quanto á la prenda para que sea 
redargüido por su mentira , no 
puede oponerse á que tenga lugar 
la acción útil. 

EXPOSICIÓN. La cosa agena no se puede dar en prenda sin la voluntad de 
su señor (2) : por esto dice esta ley y su concordante del Código , que si el que 
la empeñó no era señor de ella quando la entregó al acreedor , y después adquirió 
el dominio ,. competerá al acreedor la acción útil pignoraticia , pues la directa 
solo tiene lugar quando se verifica que la prenda era del que la dio al tiempo que 
la empeñó (2). Si el señor de la prenda que se obligó sin su voluntad , heredase 
después al que la empeñó , no tendrá lugar esta acción útil de hipoteca ;' pues 
para esto no basta que el señor de la cosa herede al que la empeñó como si fuera su
ya , según el Jurisconsulto Paulo , autor de esta ley. Modestino parece que fué de 
opinión contraria (3). Los expositores de estas leyes procuran conciliarias de diferen
tes modos : unos dicen que Modestino habla en el caso que se dá en prenda la cosa 
agena ignorándolo el señor de ella: otros, que habla de la acción personal de pren
da ; y Paulo de la real de hipoteca. Últimamente que Paulo habla según el rigor de 
derecho ; y Modestino conforme el derecho de equidad; cuya opinión prevaleció 
después , pareciendo que el heredero debe ratificar lo que hizo el difunto (4) , y apro
bar la entrega de la prenda. La opinión de Paulo es mas fundada; pero desprecian
do las sutilezas de derecho , se ha de determinar según la" de Modestino, y se ha de 
entender que habla esta ley de la acción de hipoteca. 

PAPINIANUS lib. 3 Responsorum. 

Lex XLII. Creditor judí
elo , quod de pignore dato pro-
ponitur , ut superjiuum pretij 
cum usuris restituat, jure co-
gitur: nec audiendus erit , si 

Concuerda con la ley 41 tit. 13 Part. 3. 

Ley XLII. En el juicio que 
se propone sobre la prenda, el 
acreedorestá obligado por derecho 
á restituir el precio sobrante con 
las usuras; y no ha de ser oido 

(1) Ley 20 de este tit. (2) Ley 18 tit, 1.3 Part. J . (3) Ley 22 tit. 1 lib. 20 pig. (4) Ley 3 
tit. j 1 lib. 4 Cod. 
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LexXLIII. luocum purum 
pignori creditori obligavit: 
eique • instrumentum emptionis 
tradidit: et cum eum locum 
inaedijicare vellet •, mota sibi 
controversia d vicino de lati-
tudine , quod alias probare 
non poterat 3 petiit d cr edito-
re ut instrumentum a se tra-
ditum auctoritatis exhiberet: 
quo non exhibente , minor'em 
locum aedijicavit , atque ita 
damnum p as sus est. Quaesi-
tum est an si creditor pecu
niam petat , vel pignus vin-
dicet , doli exceptione posita, 
judex hujus damni rationem 
habere debeat. Respondit , si 
operam non dedisset ut ins-
trumenti facúltate subducta 
debitor caperetur, posse dehi
torem pecunia soluta pigne
ratitia agere. Opera autem 
in eo data tune 3 et an
te pecuniam solutam in id, 
quod interest, cum cr editore 
agí. 

JLey XLIII. Uno dio en 
prendas á su acreedor un solar, y 
le entregó la escritura de venta; 
y queriendo edificar en él, el ve
cino le movió controversia res
pecto su latitud ; y no pudien-
do probarla de otro modo, pi
dió á su acreedor que exhibie
se el instrumento de autoridad 
que le habia dado ; y por no1 

haberlo exhibido, edificó en me
nos terreno, y por esto fué per
judicado : se preguntó si en ca
so de pedir el acreedor su di
nero , ó que vindique la pren
da , puesta la excepción de do
lo , deberá el Juez considerar es
te daño ? Respondió : si no de
xó de exhibir el instrumento pa
ra que fuese perjudicado el deu
dor ,. puede este usar de la ac
ción de prenda 3 si paga la. can
tidad; pero si lo hizo para que 
fuese perjudicado , en este ca
so antes de pagar puede pedir 
al aerreedor aquello que le im
porte. 

(i) Ley 7 de este tit. 

velit empfofem delegare , cüm si quiere delegar comprador; 
in venditione 3 quae fit , ex porque en la venta que se hace/ 
facto suum creditor negotium el acreedor trata de su propio ne-
gerat. gocio. 

EXPOSICIÓN. El acreedor que vende la prenda , no solo ha de restituir lo que: 
sobrase de la cantidad que percibid por ella después de haberse hecho pago de lo que 
se le debia , sino que también ha de pagar las usuras del sobrante, si fuere moroso en 
entregarlo al deudor ( i ) . En lugar de las palabras quae fit ex facto , ha de decir quae 
fit ex pacto ; pues el acreedor que vende la prenda para hacerse pago, se dice que es 
gestor de su negocio quando la vende en virtud del pacto. 

SCAEVOLA lib. 5 Digestorum. 
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IMPOSICIÓN. En el caso que se propone , si no se justificase que el acreedor de

negó la exhibición del instrumento ó escritura con dolo malo , el deudor no le podrá 
pedir la prenda , si primero no le pagó lo que le debe; porque no se presume dolo 
si no se prueba ( i ) ; pero si se justifiase que el acreedor denegó la exhibición con do
lo , el deudor podrá pedir contra él por la acción de prenda el daño que por esto le 
resudó antes de pagarle la cantidad que le debia, según expresa esta ley , pues lo 
que se dice que al deudor no le compete la acción directa, de prenda, sin que pague 
primero al acreedor , se entiende respecto la restitución de la.prenda ; pero el daño 
causado por dolo se puede repetir antes de pagar la cantidad en que se empeñó la 
prenda , según se ha dicho. 

i Titius cúm pecuniam i Ticio recibió dinero pres-
mutuam accepit d Gajo Sejo tado de Gayo Seyo , dando en 
sub pignore culleorum , istos prenda unos sacos : estos tenien-
culleos cúm Sejus in hórreo ha- dolos Seyo en la panera , un cen-
beret, missus ex oficio anno- turion , que fué enviado desde 
nae centuria culleos ad anno- la provisión del pan , los llevó a 
nam sustulit : ac postea in- ella; y después á instancia de 
stantia Gaij Seij cr editor is re- Gayo Seyo acreedor se recupe-
cuper ati sunt. Qiiaero intertri- ráron ; pregunto, ¿ quién deberá 
turam , quae ex operis facta responder del menoscabo que con 
est, utrúmTitius debitor j an el uso tuviéronlos sacos, Ticio 
Sejus cr editor adnoscere debeat. deudor , ó Seyo acreedor? Res-
Respondit, secundúm ea, quae pondí , que según se proponía 
praeponerentur , ob id, quod eo no habia obligación al menosca-
nomine instrumento accidisset, bo que por esta causa habian te-
non teneri. nido. 

EXPOSICIÓN. El acreedor solo es responsable á lo que se deteriora por su culpa 
la cosa dada en prendas (a) : lo que no se verifica en el caso de este párrafo ; por 
esto se dice que la deterioración de la prenda corresponde al deudor , como señor 
de ella (3). 

LIBRO DECIMOCUARTO. 
T I T U L O I . 

De Exer citoria actione. Concuerda con el tit. 25 lib. 4 Cod. 

En los títulos antecedentes se ha dicho de las acciones y obligaciones activas y 
pasivas que resultan á los contrayentes de sus propios contratos ; y en este se 

trata de la acción llamada exercitoria , por la qual se obliga á los navegantes y co
merciantes , que van en las embarcanciones, los señores de ellas, los arrendatarios 
y poseedores por los contratos de los que tienen nombrados para que las dirijan y 
gobiernen , y cobren los fletes que se obligan á pagar las personas que conducen en 
ellas por sí , y por los géneros que transportan : cuya acción la introduxo el Pretor, 
pareciéndole que era mas conveniente que se obligase á los navegantes el señor de la 
nave , ó el que percibía los emolumentos de ella, comprehendídos baxo del nombre 

(1) Ley 19 §. 1 tit. 3 lib. 22 Dig. (2) ley 13 §. I de este tit. (3) ley 8 y 9 Cod. de este tit. 
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exercitor , que el administrador que se diee maestre; porque ios pasageros no tienen 
tiempo ni oportunidad de informarse de la conducta y abono de este. Las leyes de 
Indias ( i ) expresan las qualidades y circunstancias que han de tener los maestres 
de las naves que se nombran para las navegaciones que Se hacen en ellas. El Pretor 
no dá la acción exercitoria á los señores de las naves ; porque les basta la que tienen 
de locación. Este titulo se distingue del título nueve del libro quarto en que el señor 
de la nave Solo se obliga á los navegantes por está acción respecto el contrato del 
maestre ó administrador de la nave , y por el nueve del libro quarto se hace tam
bién responsable por los delitos que cometen en la nave los marineros * y demás" 
dependientes. 

ULPIANUS lib. 28 ad Edictum* 

Lex I. Utilitatem hujus 
edicti patere nemo est qui ig-
noret. Nam cúm interdum ig* 
nari cujus sint conditionis 9 vel 
quales , cum magis tris prop
ter navigandi necessitatem con-
trahamus, aequum fuit 9 eums 

qui magistrum navi imposuits 

teneri: ut tenetur qui instito-
rem tabernae, vel negotio prae-
posuit: cúm sit majar necessi-
tas contrahendi cum magistro} 

quam institore : quippe res pa-
ritur , ut de conditione quis 
institoris dispiciat f et sic con-
trahat : in navis magistro 
non ita : nam interdum lo-
cus vel tempus , non pa-
iitur pleniús deliberandi con-
silium. 

Concuerda con la ley 7 tit. 21 Part. 4. 

Ley L Ninguno ignora que 
es notoria la utilidad de este edic
to ; porque como tal vez por la 
necesidad de navegar contraemos 
con maestres, cuyas condiciones 
y qualidades ignoramos , fue jus
to que quedase obligado el que 
puso el maestre de la nave , así 
como se obliga el que puso al ad
ministrador de la casa de trato, ó 
de alguna navegación ; porque 
hay mayor necesidad de contraer 
con el maestre, que con el que ad
ministra la casa de trato; pues cier
tamente podemos informarnos de 
la condición de este; y no lo pode
mos hacer del maestre de la nave; 
porque algunas veces el lugar y el 
tiempo no permiten deliberar con 
pleno conocimiento sobre esto. 

EXPOSICIÓN. Y a se ha dicho que el Pretor' propuso este edicto para favorecer el 
comercio marítimo , y el señor de la nave, ó el que percibe para sí el importe de los 
fletes y productos de ella ,'se obliga por el contrato del que la administra en virtud 
de las facultades que le tiene dadas para esté fin, así como si ellos mismos hubieran 
contraído , según expresa la ley de Partida concordante ; pues la intención de los na
vegantes que no pueden dexar de contraer con el que corre con la administración de 
la nave, parece que es obligar al señor , ó al que percibe los productos de ella. 

Concuerda con el §. Eadem ratione 2 tit. 7 lib.2 Instit. y la ley 1 tit. 9 Part. 5. 

1 Magistrum navis, acci- r Debemos entender por maes-
pere debemus 9 cui totius na* tre de la nave aquel á quien está 

(1) Ley 31 tit. 24 lib. 9 de la Pecop, de las leyes de Indias. 
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vis cura mandata est. encargado todo el cuidado de ella. 

EXPOSICIÓN. En este párrafo y la ley ele Partida concordante se expresa quién 
se dice maestre de la nave : las obligaciones de este , y las facultades respecto los 
que van en ella , y sus dependientes que cometen alg-un delito , también las refiere 
la ley de la Partida concordante , y la próxima siguiente. 

CUJUS-

navigandi 

2 Sed si cu n quolibet nau-
tarum sit contractum , non 
datur actio in exercitorem: 
quamquam ex delicio 
vis eorum •, qui 
causa in nave sunt, detur ac
tio in exercitorem. Alia enim 
est contrahendi causa , alia 
delinquendi. Siquidem qui ma-
gistrum praeponit , contrahi 
cum eo per mit tit. Qui nautas 
adhibet 3 non contrahi cum 
eis jpermittit: sed culpa 3 et 
dolo carere eos curare de-
bet. 

2 Pero si se contraxo con 
qualquiera de los marineros , no 
se dá acción contra el administra
dor , aunque por el delito de qual
quiera de los que están en la nave 
por causa de navegar, se dá ac
ción contra aquel; porque una es 
la causa del contrato, y otra la 
del delito. El que pone el maes
tre ciertamente permite que se 
contraiga con él: mas el que 
pone los marineros no permite 
que se contraiga con ellos; pero 
debe procurar que no cometan 
culpa ni dolo. 

EXPOSICIÓN. El señor de la nave pone al maestre para que contraiga con los 
pasageros y comerciantes que se embarcan con sus mercancías; pero á los demás 
dependientes los recibe y tiene únicamente para el servicio de ella ; por lo qual se 
dice que se obliga por el contrato de aquel con los navegantes , y que no se obliga 
por el de los demás dependientes , aunque sí se hace responsable por el delito que 
cometen en la misma nave, pues como ya se ha dicho (a) los puso en ella de su cuen
ta y riesgo. 

3 Magistri autem impo-
nuntur locandis navibus 3 vel 
ad merces , vel vectoribus con-
ducendis 3 armamentisve emen-
dis. Sed etiam si mercibus 
emendis , vel vendendis fuerit 
praepositus , etiam hoc nomine 
obligat exercitorem. 

3 Los maestres se ponen pa
ra arrendar las naves , ó las mer
cancías , ó conducir los pasage
ros , ó comprar armamentos; pe
ro si fué puesto para, comprar las 
mercancías, ó para venderlas; 
también obliga por esta razón al 
administrador. -

EXPOSICIÓN. El maestre de la nave, como se ha dicho, obliga al que percibe 
los emolumentos de ella quando contrae respecto su encargo, y correspondiente á 
su oficio, ó por mandato del que lo nombró , porque sé entiende qué lo executa en 
su nombre. - > 

( i ) ley rf tit. 9 B. 4 J>ig, 
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q , Cujus aufem conditionis 4 Nada importa de qué con-

sit magisfer iste , nihil inter 
est, utr.úm liber , an servus: 
et utrümexercitoris, an alie-
nus. Sed nee cujus detatis sit 

dicion sea este maestre, si libre 
ó siervo , ó sí del administrador 
de la nave, ó de otro, ni de 
qué edad sea; porque la culpa 

inter erit: sibi impuiafuro, qui de esto se la imputará á sí mismo 
praeposidt. el que le puso. 

' EXPOSICIÓN. Nada importa que el maestre de la nave sea siervo ,'"n hombre li-
bi-e; pues de qualquiera estado , edad ó condición que sea, obliga ai que: lo nombró, 
para exercer el expresado ministerio. 

Concuerda con la ley 7 tit. 21 Part. 4. 

5 Magistrum autem ac-
cipimus non solúm , quem 
exercitor praeposuit , sed et 
eum, quem magisfer : et hoc 
c'onsultus Julianus in ignoran
te exercitore respondit. Caefe-
rúm si s'cit , et passus est 
eum in nave magisterio fun
gí: ipse eum imposuisse vide
tur. Quae sententia mihi vi
detur probabilis. Omnia enim 

facta magistri debet praesta
re, qui eum praeposuit , alio
quin contrahentes decifientur. 
Et facilius hoc in magistro, 
qudm institor e admittendum 
propter uíilitatem- Quid ta
men si sic magistrum praepo
suit 3 ne alium ei liceret prae-
ponereP A.n adhuc Juliani sen-
tentiam admitíamus , viden-
dum esí: finge enim ef nomi-
naíim eum prohibuisse , ne Ti-
tio magistro uíaris. Dicen
dum- íamen erií , eo usque 
producendam uíiliíaíem navi-
gantium. 

5 Por maestre entendemos 
no solo el que puso el administra
dor , sino también el que puso el 
maestre en su lugar ignorándolo 
el administrador : así respondió 
Juliano consultado sobre esto. Pe
ro si lo sabe, y le permite el go
bierno de la nave, parece que lo 
puso él mismo : cuya sentencia 
me parece probable ; porque de
be responder de todo lo. que hace 
el maestre el que le puso ; pues 
no siendo así, serian engañados 
los contrayentes : y mas fácilmen
te se ha de admitir esto respecto 
del maestre que del administrador 
por razón de utilidad. ¿Pero qué 
diremos si se puso el maestre con 
la condición que rio pudiese po
ner otro en su lugar ? Hemos de 
ver si en este caso admitiremos 
también la sentencia de Juliano; 
finge que expresamente se le pro
hibió , no pongas á Ticio por 
maestre; con todo se dirá, que has
ta esto se estiende la utilidad de 
los navegantes. 

EXPOSICIÓN. El que nombró al maestre de la nave se obliga por el contrato de 
este, y también por el del nombrado por el mismo maestre para que le substituye-

Oo 
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se; pues absolutamente se dice que el señor de la nave, ó el que percibe los emolu
mentos de ella , se obliga por todo lo que hiciese el maestre que nombró respecto lo 
perteneciente á su administración : á no ser que el señor de la nave prohibiese al 
maestre que nombro , que pudiese nombrar otro en su lugar, y que esta prohibición 
la supiesen los que contraxéron con é l , que en este caso el señor de la nave no se 
obligará á ellos ; porque no se puede decir que fueron engañados. 

6 Navem accipere debe-
mus t sive marinam , sive Jlu-
viatilem, sive in aliquo stag-
no naviget, sive synedria sit. 

6 Por nave debemos entender 
la que navega en el mar ó rio , ó 
en algún estanque .3 aunque sea un 
mero barquichuelo. 

EXPOSICIÓN La acción exercitoria tiene lugar no solo por los contratos de los 
maestres de las naves grandes con los navegantes que navegan por el mar, sino tam
bién respecto los que administran los barcos en los rios y lagos navegables , según ex
presa este párrafo. 

Concuerda con la ley 7 'tit. 3 1 Part. 4. 

7 Non autem ex omni cau
sa Practor dat in exercitorem 
actionem : sed ejus rei nomine} 

cujus ibi praepositus fuerit: id 
est si in eam rem praepositus 
sit: iitputa si ad onus vehen-
dam locatum sit : aut aliquas 
res emerit útiles naviganti: vel 
si quid rejiciendae ndvis causa 
coniractum , vel impensum est: 
vel si qidd nautae operarum no
mine petent. 

7 Mas el Pretor no dá acción 
contra el administrador por todas 
las causas , sino solo por aquellas 
para cuyo fin fué puesto, esto es, 
si lo filé para aquella cosa : v. g. 
si fué alquilado para llevar la car
ga , ó si compró algunas cosas úti
les para el navegante, ó si hizo al
gún contrato , ó ajustó alguna co
sa para reparar la nave , ó si los 
marineros piden algo por razón 
de su trabajo. 

EXPOSICIÓN. La acción exercitoria solo tiene lugar por lo que el maestre de la 
nave contrae respecto su exereicio , como las cosas que expresa este párrafo , y otras 
semejantes ; pero si el contrato fuese sobre lo que no es propio de su empleo: v. g. 
vendiese algún predio suyo, ó lo comprase, ó arrendase á alguno de los navegantes 
pasageros , no resultará la acción exercitoria , ni por este contrato se obligará el 
dueño de la nave. 

8 Quid si mutuam pecu
niam sumpserit, an ejus rei no
mine videatur gestum? Et Pe-
gasus existimat , si ad usum 
ejus rei , in quam praepositus 
est , fuerit mutuatus , dandam 
actionem : quam sententiam pu
to veram. Quid enim si ad ar-
r.iandam instruendamve navem s 

8 <Qué diremos si tomó 
dinero prestado? ^Acaso pare
cerá que fué gestor respecto de 
esto ? Pegaso juzga, que si lo 
tomó para el uso de aquello 
para que fué puesto, se ha de 
dar acción; cuya sentencia ten
go por verdadera. ¿¡ Pero qué 
diremos si lo tomó para armar 
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vel nautas exhibendos > mutua- ó componer la nave , ó recibir 
tus est? marineros? 

EXPOSICIÓN. Si el maestre de la nave tomó dinero prestado para cosas pertene
cientes á su exercicio , resultará la acción exercitoria contra el señor ó arrendata
rio de ella ; pues ya se ha dicho que los obliga por todos los contratos respectivos 
á su ministerio. r 

9 Unde quaerit Ofilius, si 
ad reficiendam navem mutua-' 
tus nummos in suos usus con
verter it y an in exercitorem de-
tur actio. Et ait , si hac lege 
accepit quasi in navem impen-
surus , mox mutavit volunta-
tem , tener i exercitorem -, impu-
taturum sibi cur talem. prae-
posuerit. Quód si ab initio con-
silium ceperit fraudandi credi-
toris y et hoc specialiter non ex
prés ser it , quód ad navis cau
sam accepit : contra esse: 
quam distinctionem Pedius pro-
bat. 

9 Por lo qual pregunta Oti
lio , que si tomó dinero prestado 
para reparar la nave , y lo con
virtió en su uso propio, ¿acaso se 
dará acción contra el administra
dor ? Y dice , si lo recibió con la 
condición de gastarlo en la nave, 
y después mudó de voluntad, es
tá obligado, y se ha de culpar á sí 
mismo de haber puesto á semejan
te sugeto ; pero si al principio tu
vo intención de engañar al acree
dor, y no expresase particular
mente que lo recibía por causa de 
la nave, se dirá lo contrario ; cu
ya distinción aprueba Pedio. 

EXPOSICIÓN. En el caso de éste párrafo se ha de distinguir , según dice Ofilio 
por la razón que en él se expresa; pero de parte del que prestó el dinero para re
parar la nave , se requiere que le constase de la necesidad que habia de repararla, 
como se dirá después (1) . * 

10 'Sed et si in pretiis re-
rum emptarum fefellit magis-
ter , exercitoris erit 'damnutñs 

non creditoris. 

1 0 Pero si el maestre engañó 
en los precios de las cosas compra
das , el daño será del administra
dor, y no del acreedor. 

EXPOSICIÓN. Se ha expresado en la exposición antecedente, que al que presta 
dinero al maestre de la nave para que la repare, solo le corresponde para que le 
competa contra elseñor la acción exercitoria, que se informe de la necesidad de re
pararla ; por lo qual se dice en- este párrafo , que si el maestre de la nave engañó al 
que le prestó el dinero , esto es , le dixo que necesitaba mil, necesitando solo qui-
nient os , el señor de la nave será responsable á los mil. 

1 1 Sed si ab alio mutua- 11 Pero si tomando dinero 
tus y liberavit eum, qui in na- prestado de otro, pagó al que lel̂ a-

( 0 Le]t última de este tit. 
0 0 2 
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vis refectionem crediderat 3 pu- bia prestado para reparar la nave, 
i o etiam kirie dandam actio- juzgo que también se ha de dar ac-
nem , quasi in^ navem ere di- cion á este, como si se le hubiera 
derit. prestado para el mismo fin. 

EXPOSICIÓN. En el caso de. este • párrafo usará de la acción exercitoria el que 
prestó el dinero para pagar al que lo habia dado primero para reparar la .nave , del 
mismo modo que si .'directamente; lo hubiera '..dado para este .fin ; porque :se entiende 
que lo dio por causa de la nave. 

1 2 Igitur praepositio cer-
tam legem dat contrahenti-
bus. Quare si eum praeposui 
navi ad hoc solúm , ut ve du
ras exigat 3 non ut locet3 

quod sorté ipse locaverat: non 
tenebitur exer.citor 3 si magis-
ter locaver.it. Vel si ad locan-
dum tantúm , non ad exigen-
dum : idem erit dicendum. 
Aut si ad hoc ut vectoribus 
locet, non ut mercibus navem 
praestet, vel, contra : modum 
egres sus non obligabit exerci
torem. Sed et si ut certis mer
cibus eam locet , praepositus 
est , puta legumini cannabi: 
Ule marmoribus, vel alij ma-
teriae locavit : dicendum erit 
non tener i: quaedam enim na
ves onerariae 3 quaedam (ut 
ipsi dicunt) ImCóiTnyoi sunt. JEt 
plerosque mandare scio ne vec
tores recipia?it : et sic ut cer
ta regione, et certo mari ne-
gotientur : ut ecce sunt na
ves 3 quae Brundusium d Cas-
siopa , vel d Dyrrhachio vec
tores trajiciunt, ad onera in
hábiles, ítem quaedam fiuvij 
capaces , ad mare non suffi-
cientes. 

1 2 Esto supuesto.., según las 
cosas para que haya sido puesto 
el maestre, servirá de regla cierta 
respecto los contrayentes; por lo 
qual si se nombró solamente para 
cobrar los fletes, y no para ar
rendar , y arrendase, el adminis
trador no será responsable por 
esto ; pero si solo para arrendar, 
y no para cobrar, se dirá lo mis
mo : ó si para arrendar el flete de 
los pasageros , y no de los que 
lleven mercancías en la nave, ó 
al contrario , excediendo en el 
modo, no obligará al administra
dor ; y si se nombró para arren
darla para ciertas mercancías: 
v. g. legumbres ó cáñamo ., y la 
arrendó para mármoles , ó otra 
cosa, se ha de decir que no se 
obliga; porque hay algunas naves 
que sirven para carga , y otras pa
ra el transporte délos navegantes; 
y:sé que hay algunas en que no se 
reciben pasageros sino para nego
ciar en cierta región y cierto mar, 
como también hay naves que lle
van pasageros de Brundusio á Ca-
siopa ó á Diracho , las quales son 
inútiles para carga, y algunas ca
paces de navegar en rio, y no en 
el mar. 

http://locaver.it
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EXPOSICIÓN. El maestre de la nave que es nombrado para exercer este cargo sin 

limitación alguna, obliga al que percibe sus emolumentos como señor, poseedor ó 
arrendatario, comprehendidos baxo del nombre institor en todos los contratos respec
tivos á la administración de la nave; pero si fué nombrado maestre de ella, no para 
todo lo perteneciente á este empleo, sino para ciertas y determinadas cosas , solo 
obligará al que lo nombró respecto los tratos y negocios para que fué nombrado, 
según expresa este párrafo ; porque no puede exceder los límites de su encargo , co
mo se dice del mandatario ( i ) , ni los que contraxéron con él en cosas para que no 
tenia facultad , podrán decir que los engañó el señor de la nave. 

1 3 Si plures sint magis-
tri non divisis officiis , quod-
cumque cum uno gestum 
erit , obligabit exercitorem. 
Si divisis , ut alter locan
do , alter exigendo : pro cu

jus que ojficio obligabitur exer-
citor. 

1 3 Si hay muchos maestres 
sin distinción de cargos, lo que se 
hiciese con alguno de ellos, obliga
rá al administrador : si con distin
ción de cargos, v.g. uno para ajus
tara otro para cobrar el admi
nistrador se obligará según el car
go de cada uno. 

EXPOSICIÓN. Si el señor de la nave nombró muchos maestres para el gobierno y 
administración de ella , sin expresar en lo que particularmente debian entender, ca
da uno de por sí puede administrarla y gobernarla , sin intervención de los demás; 
y por lo que contraxese se dará contra el administrador la acción exerdtoria ; pues 
el cargo de maestre de la nave es indivisible , si el administrador de ella no expresa 
y prescribe á cada uno lo que debe hacer. Pero si los nombró señalando en lo que 
cada uno habia de entender, no podrán exceder de lo que es correspondiente á su en
cargo ; y solo por lo respectivo á é l , se obligará el administrador por la acción pig
noraticia , como se ha expresado en la exposición antecedente. 

1 4 Sed et si sic praepo- 1 4 .Pero si los nombro (co-
suit {ut plerumque faciunt) mo regularmente sucede) para que 
ne alter sine altero quid ge- el uno no haga cosa alguna sin el 
rat: qui contraxit cum uno, si- otro, se culpará á sí mismo el que 
bi imputabit. contraxo con uno solo. 

EXPOSICIÓN. El maestre de la nave no puede exceder de las facultades que le 
dio el administrador que le nombró, como queda dicho en las exposiciones anteceden
tes ; por lo qual si nombró á dos para que el uno sin el otro no pudiese hacer cosa 
alguna , como expresa este párrafo , solo se obligará por la acción exerdtoria respec
to lo que contraxesen los dos maestres juntos ; porque solo se quiso obligar en es
te caso. 

1 5 Exercitorem autem eum dici-
mus, ad quem obventiones ,et redi-
tus omnes perveniunt: sive is do
miñus navis sit, sive d domino na-

1 5 Llamamos adminis
trador al que percibe to
dos los emolumentos , ya 
sea señor de la nave , 6 ar-

(1) ley 46 tit. 1 lib. 17 Dig. 
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vem per aversionem conduxit ,vel rendador de ella temporal ó 
ad tempus, vel in perpetuum. perpetuo. 

EXPOSICIÓN. Sobre el contenido de este párrafo se ha dicho en las exposiciones 
antecedentes. 

1 6 Parvi autem refert, qui 
exercet masculus sit, an mulier: 
paterfamidas ,an Jiliusfomitios, 
vel servus. Pupillus autem si na
vem exerceat, exigemus tutor is 
auctoritatem. 

1 6 Poco importa que el 
administrador sea varón ó hem
bra , padre ó hijo de fami
lias , ó siervo : mas si fuese 
pupilo es necesaria la autoridad 
del tutor. 

EXPOSICIÓN. Aunque las mugeres , los hijos de familias , el siervo , ni el pupilo 
pueden administrar por sí la nave, pueden nombrar quien la administre en su nom
bre ; porque algunas personas pueden hacer por medio de otras lo que á ellas mis
mas les está prohibido ( i) . El pupilo señor de la nave ha de nombrar maestre para 
que la gobierne, con la autoridad de su tutor ; porque por este nombramiento se 
obliga al maestre , y el pupilo no puede contraer obligación sin que intervenga la au
toridad de su tutor (a). 

1 7 Est autem nobis electio, 1 7 Está en nuestra elección 
utrúm exercitorem, an magis- el reconvenir al administrador ó 
trum convenire velimus. al maestre. 

EXPOSICIÓN. Al que contrae con el maestre de k nave no solo le compete la 
acción exercitoria contra el señor ó administrador que lo nombró , sino también con
tra el mismo maestre respecto la obligación que resultó contra él por su propio con
trato; y por esto se dice , que puede reconvenir al que quiera de los dos. 

18 Sed ex contrario exer-
centi navem , adversús eos, 
qui cum magistro contraxe-
runt , actio non pollicetur: 
qida non eodem auxilio indi-
gebat: sed aut ex locato cum 
magistro , si mercede operam 
ei exhibet: aut si gratuitam, 
mandati agere potest. Solent 
plañe praefecti propter minis-
terium annonae , item in pro-
vinciis Praesides provincia-
rum extra ordinem eos ju-

, 18 Al contrario, al adminis
trador de la nave no se le prome
te acción contra ios que contra-
xéron con el maestre ; porque no 
necesitaba del mismo auxilio, 
sino que puede usar contra el 
maestre de la acción de locación, 
si le paga salario por razón de 
su trabajo : ó de la de mandato, 
si lo exerce gratuitamente. Los 
administradores de la provisión 
del pan suelen ser socorridos ex
traordinariamente por el contrato 

(1) Uy Fethinae 2 Dig. de Reg. jur. (2) ley 9 tit. 8 lib. 26 Dig. 
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1 9 Si is, qui navem exer-
cuerit, in aliena potest ate erit, 
ejus que voluntatem navem exer-
cuerit ••: quod cum magistro 
ejus gestum erit , in eum , in 
cufus potest ate is erit Y ¿qui na
vem exercuerit , judicium da-
tur. 

19 Si el administrador de la 
nave estuviese en agena potes
tad , y la administrase con la vo
luntad de él, por lo que se tra
tase con él maestre de ella se da
rá acción contra el qué tenia en 
su potestad al administrador de 
la nave. 

EXPOSICIÓN. En el caso, de este párrafo no resultará acción contra el administra, 
dor del contrato del'maestre de la nave con los navegantes ; porque el padre ó el. 
señor que lo tienen en su potestad, y-perciben los emolumentos de la nave;, son pro
piamente los verdaderos administradores, como ya se ha dicho ( 1 ) . 

20 Licét autem detur ac~ 
tio in eum , cufus in potesta-
te est, qui navem exercet: ta-., 
men ita demum datur , si vo
lúntate ejus exerceat. Ideo au
tem ex volúntate in solidum 
tenentur , qui habent in po
test ate exercitorem ; quia ad 
summam rempublicam navium 
exercitio pertinet. At instito-
rum non Ídem usus est : ea 
propter in tributum dumta-
xat vocantur 3 qui contraxe-
runt cum eo , qui in merce 
peculiari sciente domino nego-
tiatur. Sed si sciente dumta-
xat, non etiam volente ., cum 
magistro contractum sit,utrúm 
quasi in volentem damus ac
tionem in solidum ; an vero 

20 Mas aunque sedé acción 
contra aquel en cuya potestad está 
el administrador de la nave , con 
todo se dará en esta forma : si fue
se administrador con su voluntad. 
Ppr esto se obliga por el todo por 
su voluntad el que tiene en su po
der al administrador ; porque el 
exercicio de la navegación es de 
suma utilidad á la república ; pe
ro la administración de las casas 
de trato no es de tanta utilidad; y 
por esta razón solo se llaman ne
gociantes, porque contraxéron con 
el que negocia, sabiéndolo su se
ñor,, en mercancías pertenecientes 
á su peculio; pero si contraxo con 
el maestre sabiéndolo su señor, pe
ro sin su voluntad acaso daremos 
acción por el todo como si contra-

(1) §. 15 de esta ley. 

vare ex contráctil magistro- de los maestres, por el Prefecto ó 
rum. los Presidentes de las provincias. 

EXPOSICIÓN. La razón porque al señor ó administrador de la nave le compete 
ia acción, exercitoria contra los que contraxéron con él maestre de ella , la expresa 
el'mismo párrafo. • ; • . 
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exemplo tributoriae dabimus? 
In re igitur dubia melius 
est vcrbis edicti serviré , et 
ñeque scientiam soiam , et 
nudam patris , dominive in 
navibus onerare , ñeque in 
peculiaribus mercibus volun-
tatem extendere ad solidi 
obligaiionem. Et ita vide-
tur Pomponius significa
re , si sit in aliena potes-
tate , si quidem volúntate 
gerat , in solidum eum obli
gar i : si minus , in pecu~ 
lium. 

xese con su voluntad , ó así corno 
en la tributoria : esto supuesto y en 
caso de duda es mejor estar á Jas 
palabras del edicto; y que en-quan
to á la administración de las naves, 
sola la noticia deJ padre ó deJ señor 
no los haga responsables j ni res
pecto las mercancías del peculio la 
voluntad se estienda á obligarles 
por el todo : y también parece que 
dice Pomponio : el que está en la 
potestad de otro, si ciertamente ad
ministra con la voluntad de él, se 
obliga por el todo; pero si no, por 
lo que importa al peculio. 

EXPOSICIÓN. En este párrafo se continúa la especie del antecedente , y dice , que 
el que tiene en su potestad al hijo ó al'siervo administrador de la nave , que lo es 
con su voluntad , se obliga in solidum por el contrato del maestre de ella con los pa( 
sageros y navegantes , á diferencia délos hijos, de familias" ó los siervos que son ad
ministradores de las casas de trato , que estos solo obligan in solidum á sus señores, si 
los tienen puestos para aquella negociación ( i ) . La razón de diversidad consiste en la 
mayor utilidad que resulta al Estado de la navegación y comercio naval , al que re
cibe de las casas de trato , como expresan las palabras qui, ad summam rempublicam na-, 
vium cxerciúo perúnent. 

2 1 In potestate autem ac-
cipiemus utriusque sexus , vel 

filios , vel filias , vel servos, 
vel servas. 

2 1 Entenderemos que es
tán en potestad los de uno y otro 
sexo , hijos ó hijas , siervos 6 
siervas. 

ExPos^croN. Se ha dicho en la exposición antecedente , que por el contrato del 
maestre de la nave se obliga in solidum el que tiene en su potestad al administrador 
de ella , que lo es con su voluntad , y continuando la especie en este párrafo , se di
ce que se ha de entender lo expresado , ya sea que el administrador sea hijo ó hija, 
siervo ó sierva , por la razón que se ha dicho (2). 

2 2 Si tamen servus pecu
liar is voknte Jiliofamilids , in 
cujus peculio erat , vel ser
vo , vicarius ejus navem exer-
ciut, pater 
voluntatem 

, dominusve , qui 
non accommoda-

2 2 Mas si el siervo perte
neciente al peculio con la volun
tad del hijo de familias en cuyo 
peculio estaba, ó del siervo vi
cario , fué administrador de la 
nave de él , el padre ó el señor 

(1) ley 1 tit. 3 lib. 14 Dig. (2) "En la exposición al §'. 16 de esta ley. 
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vit, 
nebitur : sed filius ipse in so 
lidum. Plañe si volúntate do
mini , vel patris exerceant, in 
solidum tenebuntur :, et prae-
t ere a filius } si et ipse volun-
tatem accommodavit 3 in soli
dum erit obligatus. 

EXPOSICIÓN. En los casos que expresa este párrafo el padre solo se obliga res 
pecto el importe del peculio del hijo, y este se obliga in solidum; porque el adminis
trador no se puso con la voluntad del padre , sino con la del hijo, que es lo que se 
requiere para esta obligación ( i ) : del mismo modo que se dice que el hijo de fami
lias se obliga in solidum por su propio contrato, y el padre solo en quanto á lo que 
importa el peculio (a). 

23 Quamquam autem si 
cum magistro ejus gestum sit 
dumtaxat, polliceatur Praetor 
actionem : tamen (ut Julianus 
quoque scripsit) etiam si cum 
ipso exercitore sit contractum, 
pater , dominusve in solidum 
tenebitur. 

2 3 Mas aunque el Pretor so
lo prometa acción si se trató con 
su maestre , no obstante , como 
también escribe Juliano 
que se haya contraído 

, aun-
con el 

mismo administrador , el padre 
ó el señor se obligarán por el 
todo. 

EXPOSICIÓN. El padre ó el señor que tienen en su potestad al administrador de 
la nave, no solo se obligan in solidum por el contrato del maestre que el administra
dor puso con el consentimiento de ellos , sino que también se obligan por el contra
to del mismo administrador con. los navegantes ; pues aunque el Pretor solo dice que 
se obligan por el contrato de los maestres , por la misma razón se debe estender al 
de los administradores, como caso omitido en el edicto , según ya se ha expresado (3). 

24 Uaec actio ex perso
na magistri in exercitorem da-
bitur : et ideo si cum utro eo-
rum actum est , cum altero 
agi non potest. Sed si quid sit 
solutum , si quidem d magis
tro , ipso jure minuitur oMiga-
tio : sed et si ab exercitore, si
ve suo nomine ; id est propter 
honor ariam obligationem , sive 
magistri nomine solverit, mi-

24 Esta acción se dará con
tra el administrador por la per
sona del maestre ; y por esto si 
pidió á alguno de ellos, no pue
de pedir al otro. Pero si se pagó 
alguna cosa por el maestre , se 
disminuye por derecho la obli
gación ; y si por el administra
dor , esto es , por la obligación 
honoraria , aunque se haya pa
gado en nombre del maestre, se 

(i) §. 20 de esta ley. (2) Ley 44 tit. 1 lib. 15 Dig. (3). Ley 12 y 13 tit. 3 lib. 1 Dig. 

Pp 

dumtaxat de peculio te- que no lo consintió, solo se obli
gará respecto del peculio ; pero el 
hijo por el todo. Mas si fué ad
ministrador con la voluntad del 
señor ó del padre, se obligará por 
el todo; y á mas de esto el hijo si 
también dio su consentimiento, 
se obligará por el todo. 
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(1) §. 17 de esta ley. (2) Ley 1 y 2 tit. 32 lib. 8 Cod. (3) Ley 6 %. 1 de este tit. 

nuetur obligatio : quoniam et disminuirá la obligación; porque 
alius pro me solvendo me li- pagando otro por mí, me liberta 
berat. de la obligación. 

EXPOSICIÓN. Se ha dicho (i) que el administrador se obliga por el contrato del 
maestre , y este por el suyo propio , y que se puede pedir á ambos : y en este pár
rafo se expresa, que si se reconvino á uno , no se puede pedir al otro ; porque este 
es uno de los casos en que por la contestación con uno de los deudores, se disuel
ve la obligación del otro ; pues la causa de las acciones que competen contra los 
dos , es una sola. ^ 

2 ¡$ Si plures navem exer- 25 Si eran muchos los admi-
ceant, cum quolibet eorum in nistradores de la nave, cada uno 
solidum agi potest. puede ser reconvenido por el todo. 

EXPOSICIÓN. Si eran muchos los administradores de la nave, y todos nombra
ron un maestre, por el contrato de este puede ser reconvenido cada uno in solidum 
como expresa este párrafo; porque el contrato solo fué con el maestre de la nave, y 
no es justo que á los que contraxéron con é l , se les precise á litigar con muchos, se
gún dice la ley próxima siguiente. 

GATUS lib. 9 ad Edictum Trovinciale. 

Lex II. Ne in plures ad- Ley II. Para que no se obli-
versarios distrigantur , qui gue á litigar con muchos contra-
cum uno contraxerit. rios el que contraxo con uno. 

EXPOSICIÓN. En esta ley se continúa la especie del párrafo antecedente , y se ex
presa la razón porque el maestre de la nave, que fué nombrado por muchos adminis
tradores ó señores de ella, obliga in solidum á cada uno de los que le nombraron, 
pues aunque los herederos se obligan por el contrato de aquel á quien suceden según 
parte de la herencia que hayan heredado (2), se debe determinar lo contrario en el ca
so presente ; porque el que contraxo con el maestre del navio solo pensó obligar á uno, 
y los administradores ó señores que le nombraron , obligarse in solidum por su con
trato , del mismo modo que si él hubiera contraído : así como quando es administra
dor de la nave el siervo común con la voluntad de todos sus señores , como se dirá 
después en este título (3). 

PAULUS lib. 29 ad Edictum. 

Lex III. Nec quicquam fa- Ley III No hace al caso 
cere quotam quisque portionem qué parte tenga cada uno en la na« 
in nave habeat : eumque , qui ve, y al que pagase se le dará la 
praestiterit , societatis judicio repetición contra los demás en el 
a caeteris consecuturum. juicio de sociedad. 

EXPOSICIÓN. En esta ley se continúa la especie de la antecedente , y del párrafo 
anterior , y dice , que no se ha de mirar á la parte de que es señor ó administrador 
aquel contra quien se pide por la acción exercitoria ; pues por ella es reconvenido 
cerno tal , y no por la de dominio que tiene en la nave , ó la de administrador : y 
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lo que pagase por esta causa respecto las partes de los demás, lo podrá repetir por 
la acción de sociedad , según expresa esta ley; porque el poder ser reconvenido in 
solidum es en favor del actor, y pagando á este, libertó á los demás señores de que 
pudiesen ser reconvenidos en la misma forma. 

ULPIANUS lib. 29 ad Edictum. 

LexTV. Si tamen plures Ley IV. Si muchos fuesen 
per se navem exerceant, pro administradores de la nave por sí 
portionibus exertionis conve- propios , serán reconvenidos se-
niuntur : ñeque enim in- gún las partes de que fuesen admi-
vicem sui magistri vicien- nistradores; porque no parece que 
tur. los unos son maestres de los otros. 

EXPOSICIÓN. En el caso de esta ley , como cada uno de los administradores pue
de administrar por sí , no se entiende que administra como maestre de tos otros que 
no. lo nombraron para este fin , y por consiguiente se obligan respecto su parte. 

1 Sed si plures exerceWnt: 1 Pero si son muchos los ad-
unum autem de numero suo ministradores , y á uno de ellos lo 
magistrum fecerint, hujus no- hiciesen maestre , podrán ser re-
mine in solidum poterunt con- convenidos por el todo en nom-
venir i. bre de este. 

EXPOSICIÓN. En el caso que se propone en este párrafo los demás administradores 
pueden ser reconvenidos in solidum por el contrato del que nombraron por maestre, 
porque lo puede ser de los otros , del mismo modo que si no fuese administrador ó 
señor de parte de la nave. 

2 Sed si servus plu-
rium navem exerceat volún
tate eorum. 3 idem placuit, 
quod in pluribus exercitori-
bus : plañe si unus ex com-
muni volúntate exercuit 3 in 
solidum Ule tenebitur. Et i-
deo puto et in superiore ca-
su in solidum omnes te-
neri. 

2 Pero si el siervo de muchos 
fuese administrador de la nave con 
la voluntad de ellos , se dice lo 
mismo que quando son muchos 
los administradores; pero si el que 
es de todos Riese administrador con 
la voluntad de uno , este se obli
gará por el todo: y por esto juzgo 
que en el caso antecedente tam
bién se obligan todos por el todp. 

EXPOSICIÓN. En el caso primero de este párrafo se obligan in solidum todos los 
señores del siervo, del mismo modo que quando muchos administradores nombran por 
maestre de la nave a alguno de ellos por la razón expresada en la exposición ai 
párrafo antecedente : en el segundo solo se obliga el que nombró por administrador 
al siervo común , porque los demás no le nombraron para este cargo. 

3 Si servus sit , qui na
vem exercuit volúntate domi-

3 Si se enagenase el siervo 
que era administrador de la nave 
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oii 3 et alienatus fuetit 3 nihi-
lo minus is , qui eum aliena-
vit, tenebitur. Proinde et si 
dccesserit servas > tenebitur: 
nam et magistro defuncto te~ 
nebitur. 

con la voluntad del señor , con to
do, el queloenagenó quedará obli-
gado : por tanto también lo que
dará aunque muera ; porque tam
bién lo estará si muriese el maes
tre. 

EXPOSICIÓN. En el caso de este párrafo el señor del siervo queda obligado des
pués de su enagéñacion respecto los contratos anteriores; porque , como sé ha expre
sado repetidas veces •, por el nombramiento que hizo en él, se obliga in solidum, del mis
mo modo que ai 61 hubiera contraído , y no se liberta de la acción qué se radicó con» 
tra él por la énagénácíon ^ ni lá muerte del siervo ( i) . . 

4 JTae actioneS perpetuó, 
et heredibus , ei in heredes 
dabuntur. Proinde et si ser
vus 3 qui volúntate domini 
exercuit, decessit, etiam post 
annum dabitur haec actio. 
quamvis de peculio ultra an
num non detur. 

4 Estas acciones son perpe
tuas , y se dan á los herederos , y 
contra los herederos : por esto 
aunque muera el siervo que admi
nistró con la voluntad de su señor, 
se dará esta acción después del 
año; pero la de peculio no se dá 
después de este tiempo. 

EXPOSICIÓN. La acción exercitbriá, y las démas semejantes á ella que resultan 
del contrato del difunto , y se "radicaron en él , pasan á sus herederos y sucesores 
perpetuamente , como expresa la ley del Código (2 ) , y dice este párrafo. 

PAULOS lib. 28 adEdictum. 

Lex V. Si eum y qui in 
mea potest ate sit, magistrum 
navis babeas , mihi quoque 
in te competit actio , si quid 
cum eo contraxero. ídem est, 
si communis servus nobis erit: 
ex locato tamen mecum ages, 
quod operes servi mei con
dí;:: vis : quia et si cum alio 
contraxisset , ageres mecum. 
ut acucies cuas eo nomi
na habui 5 tibi praestarem: 
queme ámodum cum libero 
¿i quidem conduxisses , ex-

Ley V. Si es maestre de tu 
nave el que está en mi potestad, 
también me compete acción con
tra tí si contraxe alguna cosa con 
él : lo mismo se dice si fuere nues
tro siervo común. También te se 
dará contra mí la acción de loca
ción , si arrendaste las obras de mi 
siervo ; porque aunque hubiera 
contraído con otro , pedirías que 
te cediese las acciones , que por 
esta razón adquirí : así como le 
pedirías al hombre libre , si hu
bieras arrendado sus obras ; pero 

(1) Ley 16 §.2 tit. 2 lib. 21 Dig. (2) Ley 10 tit. <5j Ub.qCod. 
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1 ítem si servus meus na-
vem exercebit, et cum magis-
tro ejus contraxero , nihil obs-
tabit quo minus adversús ma
gistrum experiar actione, quae 
mihi vel jire civlli, vel hono
rario competit : nam et cinvis 
alij non bbstat hoc edictum, 
quo minus cum magistro agere 
possif : hoc enim edicto non 
transfertur actio: sed adjicitur. 

1 Mas si mi siervo fué admi
nistrador de la nave, y contraxe 
con el maestre de ella, no obstará 
para que pida contra este por la 
acción que me compete, ó por De
recho Civil, ó por el Pretorio; 
porque este edicto no obsta á otro 
alguno para que pueda pedir con
tra el maestre ; pues por él no sé 
transfiere la acción, sino que se 
acumula. 

EXPOSICIÓN. Aunque el maestre de la nave obliga al señor ó administrador de 
ella , respecto de lo que contrae con los pasageros correspondiente á su cargo, tam
bién se obliga él mismo por su prrpio contrato , aunque entre el que contrae con él, 
y el administrador de la nave , no se pueda verificar obligación, como en el caso que 
se propone en este párrafo. 

2 Si unus ex his exercito- 2 Si uno de los administra-
ribus cum magistro navis con- dores contraxere con el maestre 
traxerit, agere cum alus exer- de la nave, podrá pedir contra los 
citoribus poterit. demás que administraban. 

EXPOSICIÓN. Si uno de los administradores de la nave , que concurrió con los 
demás al nombramiento del maestre de elia, contraxese con este , obliga á los demás 
respecto de su contrato; porque aunque él mismo no se puede obligar , no hay im
pedimento para que por medio del maestre obligue á los otros , como si hubiera con
traído con él alguna persona extraña. 

1 

PAULUS lib. 6 Brevium. 

Lex VI. Si servus non vo- ley VI Si el siervo admi-
untate domini navem exercue- nistrase la nave sin la voluntad de 

rit, si sciente eo, quasi tributo- su señor, pero con noticia de este, 
ria : si ignorante > de peculio se dará la acción casi-tributoria; 
actio dabitur. y si ignorándolo, la de peculio 

per inris : quod si gratuitae si trabajaba para tí gratuitamente, 
operae fuerint > mandati te competera. la acción de man-
ages. ñato. 

EXPOSICIÓN. E l que contrae con el maestre de la nave, obliga al q ^ i 0 n0mV>r6 
para este cargo s como se ha dicho repetidas veces ; porque la intención de i o s nave
gantes es obligar al señor de lá nave : y este queda obligado por solo el nombramien
to como si él mismo hubiera contraído; por lo qual nada importa que el señor con
traiga con su propio siervo como maestre del navio del extraño nombrado para este 
cargo con su voluntad , según se propone en esta ley. 
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EXPOSICIÓN. En el caso de esta ley se obliga el señor del siervo, según se dis<-

tingue en ella; porque para la obligación tributoria basta que el siervo administre con 
noticia de su señor ; y & del peculio tiene lugar solo por el contrato, aunque sea 
sin noticia del seño* , como ya se ha expresado ( i) . 

i &' communis servus vo
luntóte dominorum exerceat 
navem , in singulos dari debe-
bit in solidum actio. 

i Si el siervo común fuese 
administrador de la nave con la 
voluntad de sus señores, se dará 
contra cada uno acción por el todo. 

EXPOSICIÓN. En el caso de este párrafo se dá acción in solidum contra cada uno 
de los señores del siervo ; porque por el nombramiento se obligan del mismo modo 
que si cada uno contraxese particularmente por su propia persona con alguno de los 
navegantes. 

AFRICANUS lib. 8 Quaestionum. 

Lex VIL JLucius Titius Sti
chum magistrum navi praepo-
suit : is pecuniam mutuatus, 
cavit se in refectionem navis 
eam accepisse : quaesitum est, 
an non aliter Titius exercitoria 
teneretur , quam si creditor 
probaret pecuniam in refectio
nem navis esse consumptam. 
Respondit , creditorem utiliter 
acturum , si cum pecunia crede-
retur, navis in ea causa fuis-
set , ut refici deber et. Etenim 
ut non oportet creditorem ad hoc 
adstringi, ut ipse reficiendae 
navis curam suscipiat, et nego
tium domini gerat 3 quod certe 

futurum sit „ si necesse habeat 
probare pecuniam in refectionem 
erogatam esse : ita illud exi-
gendum 3 ut sciat in hoc se 
creciere , cid rei magister quis 
sit praepositus. Quod certé ali
ter fier i non potest 3 quam si 
illud quoque scierit , necessa-
ri^m refeciioni pecuniam esse. 

Ley VIL Lucio Ticio puso 
por maestre dé la nave á Estico: 
este tomó dinero prestado 3 ex
presando que lo recibia para re
parar la nave : se preguntó si 
acaso Ticio no quedaria obliga
do por la acción exercitoria de 
otro modo que probando el acree
dor que el dinero se consumió 
en repararla nave. Se respondió, 
que el acreedor pedirá útilmen
te , si quando se prestó el dine
ro la nave necesitaba repararse; 
porque así como no conviene que 
el acreedor se obligue á procu
rar que se repare la nave , y 
ha de ser gestor del señor (lo que 
ciertamente se verificaría si tu
viese necesidad de justificar que 
el dinero se consumió en repa
rarla), se requiere también que 
sepa que presta para aquella cosa, 
para la qual lüé puesto el maestre 
de la nave ; lo qual ciertamente 
no se puede verificar de otro-mo
do que sabiendo que era necesario 

(i) ley i 2Q de este tit. 
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Quare et si in ea causa fuerit el dinero para el reparo de la na-
navis, ut refici deber et : multo ve, y que esta necesitaba reparar-
tamen major pecunia ere dita se; pero si se prestó mayor canti-

fuerit, quam ad eam rem es- dad que la que se necesitaba para 
set necessaria , non deberé in reparar la nave, no se deberá dar 
solidum adversús dominum na- acción por el todo contra el señor 
vis actionem dari. de ella. 

ExPosicroN. Para que en el caso de esta ley se dé acción contra el señor de 
la nave, es necesario que se verifique lo que en ella se expresa; porque qualquiera 
que contrae con el maestre respecto lo perteneciente á su ministerio , como es re
parar la nave que tiene necesidad de reparo, obliga al administrador ó señor : por 
esto se requiere que al que prestó el dinero le conste de la necesidad , y que pa
ra ello era precisa toda la cantidad que prestó al maestre. 

i Interdum etiam illud aes-
timandum , an in eo loco pecu
nia ere dita sit, in quo id, prop
ter quod credebatur , com par a-
ri potuerit. Quid enim (inguit) 
si ad velum emenduin in ejusmo-
di Ínsula pecuniam quis credide
rit : in qua omnino velum com
parar i non potest? Et in sum-
ma , aliquam diligentiam in ea 
re cr editor em deberé praestare. 

i También. se ha de mirar 
tal vez á si el dinero se prestó 
en el lugar donde se podia com
prar la cosa para que se prestó. 
Dice , ¿qué se determinará si al
guno prestó dinero para comprar 
una vela en la isla, en que ab
solutamente no se podia com
prar? Y en suma , el acreedor 
en este particular se obliga á al
guna diligencia. 

EXPOSICIÓN. En este párrafo se continúa la especie de la ley , y en el caso que 
propone se dirá que no se obliga el señor ó administrador de la nave; porque no se 
verifica la necesidad de tomar prestado donde no podia comprar la cosa para que lo 
pidió , y por consiguiente contraxo sobre lo que no era perteneciente á su ministerio. 

2 Casi se ha de decir lo mis
mo si se pregunta de la acción 
institoria ; porque el acreedor 
debe saber también en este ca
so , que es necesaria la com
pra de la mercancía para la 
qual está puesto el siervo , y 
basta si prestó para esto , y 
no se requiere que tome á su 
cargo que el dinero se emplee en 
ello. • 

2 Eadem fere d'cenda ait 
et si de institoria actione quae-
ratur. Nam tune quoque credi
tor em scire deberé} necessariam 
esse mercis comparationem: cui 
emendae servus sit praeposi-
tus: et sufficere si in hoc cre
diderit : non etiam illud exi-
gendum , ut ipse curam susci-
piat an in hanc rem pecunia 
eroganda est. 

EXPOSICIÓN. Kespecto el particular de que se trata en este párrafo, se dice lo 
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ió Ley 2 ñt. 25 lib. 4 Euero Real: la 3 tit. 9 Vart. 5 : ^ 4 tit. 12 lib. 6 Ordenamiento Real ,y 
la 10 tit. ÍO lib. 7 Recop. 

mismo en quanto á la acción exercitoria; porque para que competan estas acciones, 
es necesario que el maestre ó administrador contraigan sobre cosa perteneciente á 
su ministerio. 

TITULO II. 
De lege Rhodia , de jacta. 

En este título se trata de la compensación ó contribución á que está obligado el 
señor de la nave y los comerciantes quando en alguna tempestad que padecen 

por libertarse de naufragar, y salvar las mercancías, se ven precisados á echar al 
mar las de alguno ó algunos ; pues como de esto resulta beneficio á todos los demás, 
es muy justo que cada uno contribuya para indemnizar al señor de los géneros que 
se echaron al mar , según el valor de los que llevaba en la nave. El señor de ella 
también debe contribuir respecto lo que importase , excepto los hombres libres, según 
expresa la ley de Partida que trata de esto ( i) . Tampoco se debe contribuir por los 
comestibles para el consumo de los navegantes. El señor de la nave ha de contribuir 
según el importe de ella : y el dueño de los géneros que se echaron al mar , tam
bién ha de sufrir la pérdida que le corresponda por la misma regla que ios demás. 
Este título se llama así porque los de la isla de Rodas fueron los primeros que 
introduxéron y freqüentaron el comercio marítimo, y usaron este derecho, que des
pués adoptaron los Romanos , y promulgaron é incorporaron en sus leyes. 

Concuerda con la ley. 2 tit. 2 5 lib. 4 Fuero Real: 
PAULUS ¡ib. 2 Sententiarum. la 3 tit. 9 Vart. 5 :la 4 tit. 12 Ordenamiento 

Red; y la 10 tit. 10 lib.j Recop. 

Lex I. Lege Rhodia cave- Ley I. Se previene por la ley 
tur ., ut si levandae navis Rodia, que si por causa de aliviar 
gratia jactus mercium factus la nave de peso, se echaron al mar 
est, omnium contributione sar- las mercancías> todos han de con-
ciatur 3 quod pro ómnibus da- tribuir á resarcir el daño que se 
tum est. causó en beneficio de todos. 

EXPOSICIÓN. El daño que se causó al señor de las mercancias que se echaron 
al mar , resultó en beneficio de todos los que llevaban géneros en la nave, y del mis
mo señor de esta , pues de lo contrario podría haberse sumergido y perdido con 
quanto iba en ella : por esto dice esta ley, su concordante de Partida, y se ha expre
sado en el proemio del título , que todos deben indemnizar al dueño de los géneros 
que se echaron al mar , según el valor de las mercancias que libertaron por esta 
causa, de modo que el señor de las que importaban diez, ha de contribuir duplica
do que el de las que valían cinco. 

ÍDEM lib. 34 ad Edictum. 

Lex II. Si laborante nave Ley II. Si se arrojaron al mar 
jactus factus est 3 amissarum las mercancias porque peligraba 
mercium domini , si merces la nave 3 á los señores de las que 
vehcndas locaverant, ex loca- se perdieron les compete la ac-
to cum magistro navis age- cion de locación contra el maes-
re debent : is deinde cum re- tre de la nave, si arrendó el trans
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¡¿quis , quorum merces salvae porte de ellas , y este también 

puede pedir por la acción de con
ducción á ios demás,. cuyas mer
cancías se libertaron , que resar
zan el daño á proporción. Cierta
mente , respondió Servio , que se 
debia pedir por la acción de lo
cación al maestre de la nave que 
retenga las mercancías de los de-
mas pasageros hasta que den la 
parte de daño : por mejor decir, 
aunque el maestre retenga las mer
cancías, se le hade dar la acción 
de locación contra los pasageros. 
¿Qué diremos si hay algunos que 
no llevan carga? A la verdad es 
mejor retenerlas, si las hubiese; 
pero si no, y arrendó toda la na
ve, le competerá la acción de con
ducción , así como á los pasage
ros que alquilaron cierta parte de 
la nave ; porque es muy justo que. 
el daño sea común á todos los que 
consiguieron libertar sus mercan
cías , por haber perdido los otros 
las suyas. 

sunt, ex conducto , ut detri-
mentum pro portione commu-
nicetur , agere potest. Ser-
vius quidem respondit, ex Zo
cato agere cum magistro na
vis deberé , ut caeterorum vec-
torum merces retineat , do
ñee portionem damni praes-
tent. Imó et si retineat mer
ces magister : ultro ex loca-
to habiturus est actionem cum 
vectoribus. Quid enim si vec
tores sint , qui nullas sarci-
nas habeant? Plañe commo-
dius est , si sint , retiñere 
eas : at si non ,'• et totam na
vem conduxerit , ex conduc
to aget: sicut vectores , qui 
loca in nave, conduxerunt. 
AEquissimum enim est com-
muñe detrimentum jieri eo-
rum , qui propter amissas 
res aliorum consecuti sunt, 
ut merces suas salvas habe-
rent. 

EXPOSICIÓN. En esta ley se continúa la especie de la antecedente , y se expre
san las acciones que competen al señor de las mercancías echadas al mar para sal
var la nave, y indemnizarse del daño que por esto les resultó. 

Concuerda con la ley 2 tk. 25 lib, 4 Fuero Real: la 4 y 5 tit. 9 Part. 5 : la 4 tit. 12 lib. 6 Orde-1 

namiento Real; y la 10 tit. 1 lib. 7 Recop. 

i Si conservatis mercibus 
deterior facta sit navis, aut si 
quid exarmaverit , nulla fa
ciendo est collatio : quia dissi-
milis earum rerum causa sit, 
quae navis gratia parantur: 
et earum, pro quibus mercedem 
aliquis accepit: nam et sifaber, 
incudem, aut malleum frege-

1 Si por conservar las mer
cancías se deterioró la nave, ó se 
descompuso algo, no se ha de ha
cer repartimiento alguno; porque 
es desemejante la condición de las 
cosas que se preparan por causa 
de la nave , de aquellas por que 
alguno recibe el precio del arren
damiento ; pues aunque el herré-
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rit, non imputar etur ei ,. qui ro quiebre el ayunque 6 el mar-
locaverit opus. Sed si volunta- tillo, no se le imputará al que ar-
te vectorum , vel própter ali- rendó la obra; pero si por la vo-
quem metum id detrimentum luntad de los pasageros, ó por al-

factum sit , hoc ipsum sarciri gun miedo, se padeció este daño, 
oportet. también se debe resarcir. 

ExposicroM. Al señor de la nave no le han de indemnizar los pasageros del daño 
que padezca esta, si no se hizo por voluntad de ellos , para libertarse de algún daño 
que amenazaba , según expresa este párrafo y sus concordantes. 

Concuerd.1 con la ley z tit. 25 lib. 4 Fuero Real: la 3 tit. 9 Part. 5 : /<t 4 tit. 12 Ordenamiento 
Real ; y la 10 tit. 10 lib. 7 Recop. 

2 Cúm in eadem nave va
ria mercium genera complu-
res mere atores coegissent, prae-
tereaque multi vectores serví, 
liberique in ea navigarent, 
tempestate gravi orta , neces-
sarió jactura facta erat: quae-
sita deinde sunt haec : an om
ites jacturam praestare opor-
teat : et si qui tales merces 
imposuissent quibus navis non 
oneraretur , velut gemmas, 
margaritas : et quae portio 
praestanda est , et an etiam 
pro liber is capitibus dariopor-
teat : et qua actione ea res 
expedir i possit. Placuit > om
ites , quorum interfuisset jac
turam fieri , conferre oporte
re : quia id tributum observa-
tae res deberent : itaqve do-
minum etiam navis pro por-
tione obligatum esse. Jacturae 
summam pro rerum pretio dis
tribuí oportet. Corporum libe-
rorum aestimationem nullam 

fieri posse. Ex conducto dómi
nos rerum amissarum , cum 
nauta: id est cum magistro 

2 Muchos mercaderes car
garon en una misma nave varias 
especies de mercancias , y á mas 
de esto navegaron en ella muchos 
pasageros libres y siervos; y por 
haberse levantado una grande 
tempestad, hubo necesidad de ar
rojar al mar algunas cosas ; por 
cuya razón se suscitaron las dudas 
siguientes : si todos eran respon
sables á la pérdida: si también los 
que llevaban mercancias que eran 
de poco peso , como piedras pre
ciosas y margaritas , y qué.parte 
deben pagar : si también deben 
contribuir los hombres libres, y 
por qué acción se podría pedir. 
Se determinó que debían pagar to
dos los que tuvieron interesen 
que se arrojasen las cosas; porque 
las que se reservaron estaban obli
gadas á esta responsabilidad ; y 
que el señor de la nave estaba 
también obligado respectivamen
te , y la pérdida se debia distribuir 
según el precio de las cosas; y que 
los hombres libres no se podían 
apreciar en cantidad alguna; y los 
señores de las cosas perdidas po-



acturos. Itidem agitatum est, 
an etiam vestimentorum cu-
jusque et annulorum aestima-
tionem Jieri oporteat. Et om-
nium visum est , nisi si qua 
consumendi causa imposita fo-
rent : quo in numero essent 
cibaria : eo magis quod si 
quando ea defcerent in na-
vigatione , quod quisque ha
ber et , in commune confer-
ret. 
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EXPOSICIÓN. La contribución del daño que padeció el señor de las mercaderías 
que se echaron al mar para salvar la nave , ha de ser en los términos que dice 
este párrafo y sus concordantes, y se ha expresado en las exposiciones antecedentes, 
y el proemio de este titulo. 

Concuerda Con ta ley 1 2 t'tt. 9 Part y . 

3 Si navis d piratis re- 3 Si se rescató de los piratas 
dempta sit, Servius, Ofilius et la nave, Servio, Ofilio y Labeon 
Labeo , omnes conferre deberé dicen que todos deben contribuir; 
ajunt: quod veropraedones abs- pero lo que robaron los ladrones, 
tulerint , eum perderé , cujus lo pierde su dueño , y no sé debe 

fuerit: nec conferendum ei, qui contribuir al que redimió sus mer-
suas merces redemerit. candas. 

EXPOSICIÓN. En los casos que no se-verifique que la pérdida del uno fué para 
conservar los géneros de los demás , no tiene lugar la contribución que se expresa 
en este título : y lo que robasen los piratas de lo que iba en la nave , lo perderá su 
dueño , como dice la ley de Partida concordante ; porque esta pérdida no es en bene
ficio de los demás. 

4 Portio autem pro aesti-
matione rerum , quae salvae 
sunt, et earum , quae amis-
sae sunt, praestari so/et. Nec 
ad rem pertinet, si hae, quae 
amissae sunt, pluris venire po-
terunt: quoniam detrimenti, non 
lucri fit praestatio Sed in his 
rebus , quarum nomine confe
rendum est, aestimatio debet 

4 Se suele contribuir á pro-* 
porción de las cosas que se salva
ron, y de las que se perdieron; y no 
es del caso que las que se perdie
ron, se pudiesen vender en mayor 
precio; porque la contribución se 
hace por el daño , no por la ga
nancia ; y las cosas por que se ha 
de hacer la contribución , se han 
de apreciar, no en lo que se com-

dian pedir al maestre de la nave 
por la acción de conducción. Tam
bién se controvertió si se debían 
apreciar los vestidos y los anillos 
de los pasagerós;. y pareció que 
de todo, excepto las cosas que se 
llevaban para el consumo , entre 
las quales se comprehenden las 
comestibles : por esto , porque si 
estas faltasen en la navegación, lo 
que cada uno tenia se debería re
partir entre todos. 
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6 Si quis ex vectoribus 
so/vendo non sit , hoc detri-
mentum magistri navis non 
erit : nec enim fortunas cu-

jusque nauta excutere de
bet. 

6 Si alguno de los pasageros 
no tuviese para pagar , no cederá 
esto en perjuicio del maestre de la 
nave; porque no debe hacer averi
guación de los haberes de cada 
uno. 

EXPOSICIÓN. En el caso de este párrafo el maestre de la nave no debe contri
buir por la parte del pasagero que no tiene para pagar, por la razón que en él ex
presa : y lo que este dexa de contribuir, se carga á los demás, como si no estuviese-
en la nave. 

7 Si res , quae jac-
tae sunt, apparuerint , exo-
neratur collatio. Quód si 

jam contributio facta sit, 
tune hi , qui solverint, 
agent ex Zocato cum magis
tro , ut is ex conducto expe-
riatur 3 et quod exegerit red-
dat. 

7 Si las cosas que se arrojaron 
al mar, pareciesen después,no hay 
necesidad de contribuir; pero si ya 
se habia contribuido, en este caso 
á los que pagaron se les dará la ac
ción de locación contra el maestre 
de la nave, para que este pida por 
la de conducción , y vuelva lo 
que exigió. 

EXPOSICIÓN. Si el señor de lo que se echó al mar por causa de libertar la nave, 
lo volviese á recuperar , á los que contribuyeron para resarcir esta pérdida, les com
peterá la acción que expresa este párrafo para repetir lo que dieron , como se ob
serva respecto lo que se dio en comodato ( i ) ; pues de lo contrario el dueño de lo<= 

( 0 ley 17 §. j tit. 6 ut>. 13 Dig. 

haberi 3 non quanti emptae' sint: práron, sino en quanto se pudié̂  
sed quanti venire possint. ron vender. 

EXPOSICIÓN. Las mercancías que se echaron al mar , y las que se salvaron , se 
han de apreciar para la contribución que se hace para indemnizar al señor de 
las que se perdieron en los términos que expresa este párrafo ; porque se mira 
solo á la pérdida , y no á las ganancias que pudiera tener el señor de los géneros 
que se perdieron , y en beneficio suyo se tasan las que se salvaron en la cantidad que 
se pueden vender. 

5 Servorum quoque, qui in 5 De los siervos que pere-
mare perierunt, non magis aes- ciéron en la mar no se ha de ha-
timatio facienda est, quam si cer estimación, así como si mu-
qui aegri in nave decessermt, riesen en la nave de enfermedad, 
aut a/iquisese praecipitaverint. ó se precipitasen. 

EXPOSICIÓN. La contribución de que se trata en este título, ya se ha dicho que 
solo tiene lugar quando la cosa perece por salvar la nave, y lo demás que viene 
en ella. 
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géneros aumentaría su patrimonio en perjuicio.de los que le indemnizaron de lá 
pérdida. : 

Concuerda con la ley z tit. 25 lib. 4 Fuero Real ¿y la 7 tit. 9 Part. 5. 

8 Res autem jac
ta } domini manet : nec 

Jit adprehendentis : quia 
pro derelicto non habe-
tur. 

8 Lá cosa arrojada de la nave per
manece de su señor, y no se hace del 
que lo halla ; porque no la echó con 
intención de perder el dominio de 
ella. 

EXPOSICIÓN. Lo que los navegantes echan ál mar por descargar la náVe , y liber
tarse del peligro de naufragar- , no se entiende que lo dexan pro derelicto, con la 
intención de que se haga del primero que lo hallase, como se dirá después (1). Por 
esta razón no se adquiere el dominio de lo que se encuentra en la ribera del mar, 
ni se entiende que lo perdió el que lo echó á él (2) : antes sí se prohibe que lo ha
gan suyo los que lo hallasen : no obstante qualquiera privilegio ó costumbre que 
para ello se alegue , como dicen las leyes concordantes* 

PAPINIANUS lib. 19 Responsorum. 

LexIII. Cum arbor , aut 
aliud navis instrumentum, re-
movendi communis periculi cau
sa dejectum est , contributio de-
betur. 

Concuerda con la ley 4 tit. 9 Part. j . 

Ley IIL Quando el árbol u 
otro instrumento de la nave se 
arrojó al mar por evitar el pe
ligro común , se debe contri
buir. 

EXPOSICIÓN. En el caso de este párrafo se supone que Se Cortó el árbol del na
vio para evitar el peligro común de todos los navegantes ; y por consiguiente deben 
contribuir para indemnizar al señor de la nave , como expresa esta ley y su con
cordante : lo contrario se dirá , según, la citada ley de Partida, si lo rompiese la 
fuerza del viento ó la tempestad. 

CALLISTRATUS lib. 2 Quaestionum. 

Lex IV. Navis onustae le-
vandae causa , quia intrare 

Jlumen, vel portum non potue* 
rat cum onere , sí quaedam 
merces in. scapham trajectae 
sunt, ne aut extra Jlumen pe-
riclitetur , aut in ipso ostio, vel 
portu, eaque scapha submer-
sa est 3 ratio haberi debet inter 
eos , qui in nave merces sal
vas habent, cum his , qui in 
scapha perdiderint , proinde 
tamquam si jactura jacta es-

ConcUerda con la ley 8 tit. 9 Part. 5* 

Ley IV. Si por causa de ali
viar la nave, porque no podia en
trar en el rio ó en el puerto con la 
carga, ó porque no peligrase fue
ra del rio, ó á la entrada, ó en el 
puerto, se pasaron las mercancías 
á un esquife, y este se sumergió, 
los que salvaron las suyas en la 
nave, deben contribuir á los que 
las perdieron en el esquife , del 
mismo modo que si las hubiesen 
arrojado al mar : así lo prueba Sa
bino en el libro segundo de sus 

(1) Ley 8 de este tit. (2) Ley 9 §. 8 tit. 1 lib. 41 Dig. 
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set: id que Sahinus quoque li
bro secundo Responsorum pro-
bat. Contra si scapha cum par
te mercium salva 3 navis pe-
riit, ratio haber i non debet eo-
rum 3 qui in nave perdiderunt: 
quia jactas in tributum nave 
salva venit. 

Respuestas. Al contrario, si se sal
vó el esquife con parte de las mer
cancías , y perece la nave , no se 
debe resarcir á los que las perdie
ron en ella ; porque la contribu
ción por lo que se arroja al mar, 
solo tiene lugar quando es para li
bertar la nave. 

EXPOSICIÓN. La razón porque tiene lugar la contribución en el primer caso que 
se propone , y no se debe contribuir en ei segando, la expresa la misma ley y su 
concordante. 

Concuerda, con la ley 6 tit. 9 Part. 5.. 

1 Sed si navis , quae in i Si la nave que padecía tem-
tempestate jactu mercium unius 
mercatoris levata est, in alio 
loco submersa est , et aliquo-
rum mercatorum merces per 
urinatores extractae Sunt data 
mercede : rationem haber i de
beré ejus, cujus merces in na-
vigatione levandae navis cau
sa jactae Sunt 3 ab his , qui 
postea suas per urinatores ser-
vaverunt: Sabinas aeque res-
pondit. Eorum vero , qui ita 
servaverunt, invicem rationem 
haber i non deberé ab eo 3 qui in 
navigatione jactum fecit , si 
quaedam ex his mercibus per 
urinatores extractae sunt. Eo
rum enim merces non pos sunt 
videri servandae navis causa 

jactae esse 3 quae periit. 

pestad, y se aligeró echando al mar 
las mercancías de algún mercader, 
se sumergió en otro lugar , y los 
buzos (recompensándoles su tra
bajo) sacasen las de algunos mer
caderes , estas se deberán compu
tar con las que se echaron al mar 
quando se navegaba para aligerar 
de peso la nave por los que des
pués recuperaron las suyas por los 
buzos. Esto respondió también Sa
bino; pero las de los que recupe
raron las suyas en la forma expre
sada , no se deben computar recí
procamente por el que echó las su
yas al mar durante la navegación, 
si los buzos sacaron algunas; por
que no puede parecer qué se echa
ron las de aquellos por causa de li
bertar la nave que pereció. 

EXPOSICIÓN. LOS que por medio de buzos sacaron las mercancías que se sumer
gieron en el mar porque la nave padeció naufragio, respecto el importe de ellas, 
descontando lo que se dio á los buzos , deben contribuir para resarcir la pérdida de 
los que echaron las suyas al mar para aligerar la carga de la nave : al contrario si 
recuperasen las suyas los que las echaron al mar por aliviar la nave , y los dueños 
de las que se sumergieron las perdiesen , aquellos no estarán obligados á contribuir 
á estos respecto el importe de las mercadurías recuperadas para resarcir la percu
dida á los señores de las sumergidas, como dice este párrafo y la concordante de 
Partida: expresando que la razón de diversidad consiste en que los unos las echaron. 
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al mar por la común utilidad de los que iban en la nave\ y los otros" las perdieron 
por caso fortuito , por el qual no compete esta contribución. 

2 ~Cúm autem jactus de 
nave factus est , et alicujus 
res , quae in nave remanse-
runt , deteriores factae sunt: 
videndum an conferre cogendus 
sit: quia non debet duplici dam-
110 onerari , et collationis 3 et 
quód res deteriores factae sunt. 
Sed defendendum est hunc con

ferre deberé pretio praesente re
rum. Itaque verbi gratia , si 
vicenum merces duorum fue-
rint 3 et alterius aspergine de
cem esse coeperint: Ule , cujus 
res integrae sunt, pro viginti 
conferat: hic pro decem. Potest 
tamen dici etiam illa sententia, 
distinguentibus nobis, deterio
res ex qua causa factae sunt: 
id est utrúm propter jacta in nu-
datis rebus damnum secutum 
est, an vero alia ex causa: ve
luti quód alicubi jacebat merces 
in ángulo aliquo , et unda pe-
netravit : tune enim conferre 
debebit : an ex priore causa 
collationis onus p'ati non debet: 
quia jactus etiam hunc laesit. 
jídhuc numquid et si aspergi
ne propter jactum res deterio
res factae sunt. Sed distinctio 
subtilior adhibenda est quid 
plus sit 3 in damno , an in col-
latione : verbi gratia , haeres 
viginti fuerunt, et collatio qui
dem facit decem : damnum au
tem dúo : deducto hoc f quod 
damnum passus est 3 reliquum 

2 Mas quando se arrojaron al
gunas cosas de la nave, y se dete
rioraron las de otro que quedaron 
en ella, se ha de ver si este está 
obligado á la contribución ; por
que no debe sufrir dos daños 3 el 
de la contribución , v el de haber-
se deteriorado sus cosas ; pero se 
ha de defender, que este debe con
tribuir según el precio que al pre
sente tienen; y así, v. g. si las mer
cadurías eran de dos, y las de ca
da uno valian veinte, y por haber
se mojado las de uno, baxó su va
lor á diez , este contribuirá por 
diez, y aquel cuyas mercancias no 
padecieron daño , por veinte. 
También se puede decir que tiene 
lugar esta sentencia distinguiendo 
la causa por que se deterioraron, 
esto es , si resultó el daño á las 
mercancias que se sumergieron por 
haberlas arrojado, ó por otra cau
sa, como si estaban en algún án
gulo adonde penetraba el agua; 
porque en este caso deberá contri
buir ; y si por la primera causa 
no debe contribuir, porque tam
bién le perjudicó el haberlas arro
jado , acaso también si se deterio
raron con el agua que saltó quan
do se arrojaron las otras ; pero se 
ha de distinguir con mayor sutile
za , qué es lo que importa mas, el 
daño ó la contribución, esto es, si 
estas cosas valian veinte, y la con
tribución ascendía á diez, y el da
ño á dos: deducido este, se deberá 
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con ferré debeat? Quid ergo si 
plus in damno erit , quam in 
collatione ; utputa decem au
lléis res deteriores factae sunt: 
dúo autem collationis sunt. In-
dubitaté utrumque onus pati 
non debet. Sed hic videamus 
num et ipsi conferri operteat: 
qidd enim interest , jactatas 
res meas amiserim , an nuda-, 
tas deteriores habere coeperim? 
Nam sicut ei, qui perdiderit, 
subvenitur: ita et ei subveniri 
oportet, qui deteriores propter 

jactum res habere coeperit. 
Haec ita Papirius Fronto res
pondit. 

contribuir por lo restante. ¿Qué se 
dirá si importa mas el daño que la 
contribución ? v. g. se deteriora
ron las cosas diez ducados , y la 
contribución es de dos, sin duda 
no debe sufrir ambas cargas. Pero 
veamos si acaso convendrá tam
bién contribuirle á él; porque ¿qué 
mas tiene que haya perdido mis 
cosas por haberlas arrojado al mar, 
ó por haberse deteriorado por la 
inundación ? Porque así como es 
socorrido el que las perdió, con
viene que lo sea del mismo mo
do el que recibió perjuicio en sus 
cosas al arrojar las otras. Esto res
pondió Papirio á Fronto. 

EXPOSICIÓN. Los géneros que se deterioraron quando otros se echaron al mar 
para aligerar de peso la nave , se han de apreciar para la contribución de los que 
se echaron según lo que valen después de deteriorados : y al señor de ellos también 
le han de indemnizar los demás de este daño; porque le resultó por causa de la 
común utilidad , que es la que motiva esta contribución ; esto es , por echar al mar 
los que se arrojaron para aligerar la nave* 

HERMOGENIANUS lib. z ~}uris Ipitomarum. 

Lex V. Amissae navis dam-
num , collationis consortio non 
sarcitur per eos s qui mer
ces suas naufragio liberave-
runt : nam hujus aeqintatem 
tune admitti plactdt, cúm jac-
tus remedio caeteris in commu
ni periculo salva navi consul-
tum est. 

Concuerda con la ley y tit. 9 Part. 

Ley V. El daño de la nave 
perdida no se resarce por la con
tribución de los compañeros que 
libertaron sus mercancías del nau
fragio ; porque se determinó que 
tuviese lugar esta equidad quan
do en el peligro común se pro
videnció que se salvase la nave 
arrojando las mercancías. 

EXPOSICIÓN. En el caso presente no tiene lugar la contribución de qué se trata 
en este título; porque como dice esta ley, la concordante de Partida, y se ha expre
sado en las exposiciones antecedentes , solo se debe hacer quando las cosas se echa
ron al mar por salvar las de los demás que iban en la nave , y no quando perecen 
por caso fortuito. 

Concuerda con la ley 4 tit. 9 Part. 5. 

1 Arbore caesa t ut navis i Si se cortó el árbol para que 
cum mercibus liberari possit, la nave se salvase con las mercan" 
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JULIANOS lib. 6 Digestorum. 

Lex VI. Navis adversa tem
pes £ ate, depressa, ictu fulminis 
deustis armamentis, et arbore, 
et antenna , Hipponem delata 
est: ibique tumultuariis arma
mentis adpraesens comparatis, 
Hostiam navigavit, et onus in
te grum pertulit: quaesitum est, 
an hi quorum onus fuit, nautae 
pro damno conferre debeant. 
Respondit , non deberé. Hic 
enim sumptus instruendae ma
gis navis j quam conservanda-
rum mercium gratia factus est. 

Concuerda con la ley 4 tit. 9 Part. 5. 

Ley VI. Impelida la nave de 
una tempestad, y abrasados por 
un rayo los armamentos, el árbol 
y la entena fué llevada á Hipo-
na ; y comprados allí de pronto 
armamentos provisionales, nave
gó á Hostia, y llegó con la carga 
entera : se preguntó si los señores 
de la carga debian contribuir al 
marinero por el daño : respondí 
que no, porque estos gastos se 
hicieron mas bien para armar la 
nave, que para conservar las mer
cancías. 

EXPOSICIÓN. La razón porque no tiene lugar la contribución de que se trata ei* 
este título , en el presente caso, la expresa la misma ley. 

PAULUS lib. 3 Eptomarum Alfeni Digestorum. 

Lex VII. Cum depres- Ley VII. Si se sumerge la na-
sa navis aut dejecta es
set , quod quisque ex ea 
suum servasset, sibi servare 
respondit, tamquam ex incen
dio. 

ve, ó impelida se rompe contra al
guna peña, lo que cada uno preser
vase de lo que era suyo, se respon
dió que lo preserva para sí, como 
quando sucede un incendio. 

EXPOSICIÓN. LOS señores de las cosas que se perdieron por incendio, ruina 6 
naufragio , retienen el dominio de ellas , de modo que el que las halla , y toma para 
sí con intención de lucrarse de ellas , comete hurto, como expresa el Derecho Co
mún y Eeal (1) ; y por consiguiente el que preserva los géneros que tenia suyos en la 
nave que se sumergió , incendió ó robaron los piratas , los preserva para sí sin necesi
dad de contribuir respecto su importe á los demás que perdieron los suyos que iban 
en la misma nave; porque esta contribución solo tiene lugar , como se ha dicho re
petidas veces , quando los géneros se perdieron ó echaron al mar por conservar los 
de los demás, y no quando los pierden'por caso fortuito. 

(1) Ley 5 tit. 9 lib. 4 7 Dig. la 1 tit. 25 lib. 4 Tuero Real: la 7 tit. 9 Part. 5 : la 4 tit. 12 lib. 6 
Ordenamiento Re al; y la 9 tit, 10 lib, 4 Recoj>, 

Rr 

ae quitas contributionis ha be bit cias, tiene lugar la equidad de la 
locum. contribución. 

EXPOSICIÓN. En el caso de este párrafo se supone que se cortó el árbol de la 
nave para libertar las mercancías que iban en ella ; y por consiguiente como esto se 
hizo por beneficio de todos, y no sucedió por caso fortuito , tiene lugar la contribu

CIÓN de que se trata. 
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JULIANUS lib. z ex Minicio. 

Lex VIII. Qui kvandae 
navis gratia res aliquas pro-

jiciunt , non hanc mentem ha-
bcnt , ut eas pro derelicto ha-
btant : quippe si invenerint 
eas , ablaturos : et si suspica-
ti fuerint in quem locum ejec-
tae sunt} requisituros > ut per-
inde sint , ac si quis onere 
pressus in viam rem abjecerit: 
mox cum aliis reversurus ut 
eandem auferret. 

EXPOSICIÓN. Sobre el contenido de esta ley se ha dicho en la exposición ante
cedente. 

VOLUSIUS Madiaiüis ex lege Rhodia. 
Lex IX. A£'ü>-ti5 E'üJW/^CS Nix.ofA7i<A:eoí 

T/oS Kvtoúvi vov fó-j.<ri\lx' K'jfií ftaaiAíV A'vtcú- CK)n de 
-7ro.íiTá.:'Tí5 oy TVI I r a A c t i ' , -

Concuerda con la ley i tit. 25 lib. 4 Tuero Real: 
la 7 tit. 9 Vart. 5 : la 4 tit. 12 lib. 6 Ordena

miento Red ; y la 9 tit. 10 lib. 7 Recop. 

Ley VIII. Los que echan 
al mar algunas cosas por aliviar 
la nave , no io hacen con inten
ción de perder el dominio de 
ellas ; y ciertamente las tomarían 
si las hallasen ; y si presumie
sen en qué lugar las echaron, 
las buscarían ; pues viene á ser 
como el que oprimido de la 
carga, la dexó en el camino para 
volver después con otros á lle
varla. 

vi ve , vaLvqpzyiov 
¿'l'lpTCÍ'yri/U.tV Ü-TTO Tai/ tP.'ñlÁZ-T¡OV TCúIT Tcíí JCt/JtAÁ 
«SVs vytTWi o¡x.yt>TW. KvTOoii'joí í\tív/ E'uJlzíj&o-

VCL'JTty.M ¿V Olí /¿VlTlS TCÚV V¡JCITÍfCCV 4'JTU V¿f¿0$ 
ovai'TiVTAi.TtfTO cvjtoyj ¿ O&tó-raTOS Aú'yfe'<roS 
íxfim (idest: Deprecatio Eudaemo-
nis Nicomediensis ad Antoninum 
Imperatorem : Domine Imperator 
Antonine , naufragium in Italia 

facientes, direpti sumus dpublicanis 
Cy cía des Ínsulas habitantibus. Res-
pondit Antoninus Eudaemoni: Ego 
qwdem mundi domiñus : lex autem 
maris. Lepe id Rhodia, quae de re
bus nauticis praescripta est ,judi-
cetur : quatenus milla ei nostra-
rum legu-n adversatur. Hoc idem 
dimes quoq u e A upas tus judie avit). 

IX. Depreca-
Eudemon Nico-

mediense á Antonino Em
perador : Señor Empera
dor Antonino , naufragamos 
en Italia , y fuimos lleva
dos por los publícanos 
que habitan las islas Ci-
clades. Respondió Anto
nino á Eudemon : Yo sin 
duda soy señor del mun
do ; pero la ley lo es 
del mar. Juzgúese esto 
por la ley Rodia escri
ta sobre las cosas del 
mar , en quanto no se 
oponga á nuestras leyes. 
Esto mismo juzgó tam
bién Augusto. 

EXPOSICIÓN. La nueva constitución del Emperador Federico ( 1 ) , con la qual 

( i j Autbentica Navigia tit. 2 lib. 6 Cod. 
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•'conforman las: leyes concordantes con la antecedente.., determinan y prohiben 
baxo de graves, penas , que. ninguno tome para sí las cosas echadas al mar por 
aligerar la nave ó. que se .perdieron por naufragio , y del mismo modo cometen 
hurto los que:.roban en JLa mar los navios que por naufragio llegan á sus do
minios , á no ser que sean de enemigos del Rey ó del Estado,, como expresa la ley 
de Partida. Los que roban en el mar se llaman piratas ; y excepto los casos en que 
se declaran por de buena presa, hay obligación de restituir lo que< se toma en el 
mar , y se entiende que se comete hurto. 

• . ! ! LABEO lib. 1 Vittíanon 
Lex X . Si vehenda manci-

pia conduxisti: pro eo manci-
pio , quod in nave, mortuum 
est , vectura tibi, non debe-
tur. Paulus. , imó quaeri-
tur qidd actum est 3 ut pro 
his , qui impositi : an pro 
his ., qui. deportati essent, 
merces daretur. Qiidd , si 
hoc apparere non potuerit, 
satis erit pro nauta si pro-? 
baverit impositum esse man-
ciphtm. 

a f-aulo Epitomarum. y : 

Ley X. Si arrendaste el 
transporte de unos., siervos, 
no te se debe el transporte del 
que murió, en el mar. Paulo 
dice , que se ha de ver qué 
se trató, si que se pagase el 
transporte de los que entra
ron en la nave, ó el llevarlos á 
sus destinos: y .si esto no se 
puede averiguar , se satisfa
rá al marinero, si justificase 
que entró en la nave el sier
vo. 

EXPOSICIÓN. En el caso de esta ley se ha de observar la distinción de Paulo; 
.porque si no se justifica que se trató pagar el flete por los siervos que 'se Uevaserí al 
parage donde se navegaba, se debe pagar respecto los que se embarcaron ; pues el 
no conducirlo donde se debia desembarcar, no fué culpa del maestre de la nave, 6 
el administrador ó señor de ella. 

1 Si ea conditione navem 
conduxisti, ut ea merces tuae 
portarentur , easque merces 
nulla nauta necessitate coac-
tus in navem deteriorem , cum 
id sciret te jieri nolle , trans-
tulit, et merces tuae cum ea 
nave perierunt 3 in qua novis-
simé vectae sunt : habes ex 
conducto locato cum priore nau
ta actionem. Paulus , imó con
tra si modo ea navigatione 
utraque navis periit : cuM id 
sine dolo , et culpa nautarum 

factum esset. 

1 Si arrendaste la nave con 
la condición de transportar tus 
mercancías, y el marinero sin ne
cesidad alguna laá mudó á otra 
nave peor , sabiendo que tú no 
querías, y perecieron con la nave 
en que últimamente fueron .pues
tas , te se dará la acción de loca
ción contra el primer marinero 
por razón del arrendamiento. Pau
lo dice lo contrario, si en aquella 
navegación pereciesen ambas na
ves, habiendo sucedido esto sin 
dolo, ni culpa de los marine
ros. 

BJ2 
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EXPOSICIÓN. En el caso de este párrafo tendrá lugar la sentencia de Labeon , st 

la nave en que se pusieron las mercancías sin consentimiento de su dueño, pere
ció en la navegación: y si perecieron ambas sin culpa , ni dolo del maestre, se deter
minará , según expresa Paulo ; porque si de todos modos habian de perecer las 
mercancías, el maestre no causó daño á su dueño por haberlas mudado á la 
otra ( i ) . 

2 ídem juris erit , si 
prior nauta publicé retentus, 
navigare cum tuis mercibus 
prohibitits fuerit. ídem juris 
erit , cüm ea conditione d te 
conduxisset, ut certam poe-
nam tibi praestaret, nisi an
te constitutum diem merces tuas 
eo loci exposuisset , in quem 
devehendas eas merces locas-
set s nec per eum staret quo mi
nús remissa sibi ea poena spec-
taret. ídem juris in eodem ge
nere cogitationis observabimus, 
siprobatum fuerit nautam mor
bo impeditum navigare non po-
tuisse. ídem dicemus si navis 
ejus vitium fecerit sine dolo, et 
culpa ejus. 

2 Lo mismo se dirá si 
el primer marinero fué pre
so , y no hubiese podido na
vegar con tus mercancías; y 
también si se arrendó con la 
condición de que te pagase 
cierta pena si antes del dia se
ñalado no pusiese tus mercan
cías en el lugar adonde tratas
te que las habia de llevar, y 
no consistiese en él hacerlo sa
ber para que se le remitie
se la pena. Lo mismo se 
determina en este caso si se pro
base que no pudo navegar el 
marinero por estar enfermo : y 
lo mismo si por vicio de la 
nave, sin dolo , ni culpa su
ya. 

EXPOSICIÓN. En los casos que expresa este párrafo se ha de determinar según 
la opinión de Paulo, el qual supone que en ellos no se verifica culpa de parte del 
maestre de la nave , administrador ó señor de ella. 

3 Si conduxisti navem am-
phorarum dúo miiium , et ibi 
amphoras portasti : pro duo-
bus milibus amphorarum pre
tium debes. Paulus, imó si 
aversione navis conducta est, 
pro duobus milibus debetur 
merces : si pro numero imposi-
tarum amphorarum merces 
constituía est, contra se ha-

3 Si alquilaste la nave 
que cargaba dos mil cánta
ras , y las llevaste en ella, 
debes pagar el importe de to
das. Paulo dice, que si tomas
te la nave de tu cuenta, se 
debe pagar respecto las dos mil 
cántaras; pero si por las que 
se pusiesen en ella , se di
rá lo contrario; pues debes 

( i ) Ley 7 §. 4 tit. 24 lib. 43 Dig. 
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bet: nam pro tot amphoris pre- pagar según las que se transpor-
tium debes , quotportasti. táron. 

EXPOSICIÓN. En el caso de este párrafo no tiene'la'menor duda que se ha de de
terminar según la distinción de Paulo ; ni se ha de creer qué Labeon habla en otros 
términos , y lo mismo se ha de entender en los demás párrafos de esta ley, pero Pau
lo regularmente explica las opiniones de Labeon siempre que ;no las expresa con 
claridad-, lo qual no es oponerse á ellas como se dice. 

TITULO III. 
De institoria actione. Concuerda con el tit.-2<}Ub.q. Cod. 

sí como el maestre de la nave obliga al señor quejo nombró , respecto lo que 
contrae con los navegantes y pasageros : el que se nombra para la adminis

tración de alguna casa de trato ó comercio , que vulgarmente se llama factor , obli
ga también al principal que le puso para que negociase y comerciase por él , respec
to lo que contrae perteneciente al ministerio que se le encargó, y le dur^ después 
de la muerte del que le nombró y le puso, hasta que expresamente se le mande ce
sar (r). Esta acción es perpetuarse dá á los herederos , y contra ellos (a)...Si el que 
se nombró fué para algún acto solo , v. g. para recibir dinero prestado, tendrá lugar 
la acción útil (3) ; y de todo lo expresado , y demás perteneciente á este título , se 
dirá por su orden con la extensión que corresponde. 

ULPIANUS lib. 

Lex I . ¿LE quum Praetori 
visum est , sicut commoda 
•sentimus 'ex actu institorum} 

ita etiam obligari nos ex con-
tractibus ipsorum, et conveni
ri: sed non idem facit circa 
eum > qui institorem praepo
suit y ut experiri possit. Sed 
si quidem servum proprium. 
institorem habuit } potest esse 
securus adquisitis sibi actioni
bus. Si autem vel alienum ser
vum , vel etiam hominem li
berum , actione dejicietur : ip-
sum tamen institorem , vel 
dominum ejus convenire pote-
rit vel mandati , vel nego-
tiorum gestorum. Marcellus 
autem ait deberé dari actio
nem ei , qui institorem prae-

28 ad Edictum. 

Ley I. Le pareció justo al 
Pretor, que así como nos resulta 
interés de lo que hacen, nuestros 
administradores de las casas de 
trato,, también nos obliguemos, 
y se nos pueda reconvenir por el 
contrato de ellos ; pero no sucede 
lo mismo respecto del que nom
bró al administrador de la casa de 
trato para que pudiese pedir. El 
que tiene por administrador de la 
casa de trato al siervo propio ̂ pue
de estar seguro que adquiere las 
acciones ; pero si es siervo ageno, 
ú hombre libre , no adquirirá ac
ción ; y se podrá reconvenir al 
mismo administrador ,ó á su se
ñor por la acción de mandato, ó 
la de la gestión de los negocios. 
Marcelo dice , que se debe dar ac-

(1) Ley 17 §. 1 de este tit. (2) Ley 15 de este tit. (.3; Ley 1$ de este tit. 
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posuit , in eos , qui cum eo cion al que puso al administrador 
contraxerint. contra los que contraxéron con él. 

EXPOSICIÓN-. El que nombra administrador ó factor para alguna negociación ó 
administración de casa de trato , es consiguiente que se obligue por lo que contrae 
con otros por esta causa , conforme á la disposición de derecho , que quiere que nos 
obliguemos por lo que hacen las personas que adquieren para nosotros ( i ) . Los que 
contraen con el administrador de la casa de trato, no se obligan igualmente al que lo 
nombró , según expresa esta ley ; pues aunque de algunos contratos, como el de com
pra , venta y otros semejantes ( a ) , resulta mutua obligación de los contrayentes, en
tre el que nombra , el administrador de la casa de trato, y el que contrae con él hay 
esta diferencia , que aquel se obliga á este solo por el hecho de nombrarle; y el que 
contrae con el administrador , solo quiere obligarse á aquel con quien contrae, si es 
persona libre , ó si es hijo de familias ó siervo á su padre ó señor ; pero su intención 
nunca es obligarse al administrador y ál que le nombró. El que nombra por adminis
trador de la casa de trato al siervo propio adquiere acción por medio de él ; pero si 
nombro al siervo ageno , ó al hombre libre , se dirá lo contrario ; porque solo adqui
rimos acción por los que están en nuestra potestad ( 3 ) ; y por esto se dice que es ne
cesaria la acción de mandato , ó la de negotiorum gestorum. La acción que dice Mar
celo que se ha de dar al que nombró al administrador contra los, que contraxéron 
con él , es la subsidiaria en caso necesario , y en defecto de otra, como expresa la 
ley próxima siguiente. 

GAJUS lib. 9 ad Edictum Provinciale. 

Lex II. Eo nomine, Ley II. En nombre de aquel por 
quo institor contraxit :• si quien contraxo el administrador de la 
modo a/iter rem suam ser- casa de trato, si de otro modo no pue-
vare non potest. de percibir lo que le corresponde. 

EXPOSICIÓN. En esta ley se continúa la especie de la antecedente , y lo que dice 
Marcelo, que al que nombró administrador de la casa de trato se le ha de dar acción 
contra los que contraxéron con é l , lo limita al caso en el qual no pueda adquirir de 
otro modo lo que se le debe. 

ULPIANÜS lib. 28 ad Edictum. 

Lex III. Institor appella- Ley III. Se llama adminis-
tus est ex eo, quod negotio ger trador de casa de trato porque se 
rendo instet. Nec multum fa- pone para negociar, y importa 
cit , tabemae sit praeposi- poco que se haya puesto en casa 
tus , an cuilibet alij negotio- de trato, ó para qualquiera otra 
tioni. negociación. 

EXPOSICIÓN. El que está puesto para exercer y administrar alguna negociación 
se llama institor ; pero si _es para la de alguna nave, se llama exercitor , como ya se 
h a dicho (4). 

PAULUS lib. 30 ad Edictum. 

Lex IV. Cum hiterdum Ley IV. Porque algunas 

(1) Ley Ex qua persona 191 Dig. de Reg. jur. (2) Ley 19 Dig. de Verbor. signific. (3) Ley 1 
tlf. 27 lib. 4 Cod. (4) Tit. 1 de este lib. 
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etiam ad nomines honestos, veces los hombres honrados lle-
adferant merces , et ibi ven- van á sus casas las mercancías pa-
dant. Nec mutat causam ac- ra venderlas en ellas, no varía la 
tionis locus vendendi , emendi- acción por el lugar dcnce se 
ve : cúm utroque modo verum vende ó se compra, siendo cierto 
sit institorem emisse, aut ven- de uno y otro modo que el ad-
didisse. ministrador compró ó vendió. 

EXPOSICIÓN. En esta ley se continúa la especie de la antecedente , y dice, que 
se llama y es administrador no solo el que vende ó compra en alguna tienda , sino 
también el que lo executa en la casa de su habitación ; porque se dá este nombre 
no por el lugar , sino por la negociación y trato que exerce. 

ULPIANUS lib. 28 ad Edictum. 

Lex V. Cuicumque igi- Ley V. Esto supuesto , para 
tur negotio praepositus sit, qualquiera negociación para que 
institor recté appellabi- se haya puesto, con razón se 11a-
tur. mará institor. 

EXPOSICIÓN. En esta ley se continúa la especie de las dos antecedentes, y ex
presa , que el institor se llama así por la negociación para que está puesto , como 
se ha dicho en la exposición antecedente. 

1 Nam et Servius libro 1 Porque Servio en el libro 
primo ad Brutum ait, si quid primero á Bruto dice , si alguno 
cum insulario gestum sit , vel trató con el administrador de la 
eo , quem quis aedificio prae- casa, ó con el de algún otro edifi-
posuit , vel frumento coé'men- ció, ó con el que se puso para corn
eo , in solidum eum teneri. prar trigo, se obliga por el todo. 

EXPOSICIÓN, En el caso que se propone en este párrafo se verifica negociación; 
y por consiguiente el que nombró para ella al que la exercia, se obliga in solidum 
por lo perteneciente al encargo. 

2 Labeo quoque scripsit, 2 También escribe Labeon, 
si quis pecuniis foenerandis, que si alguno puso á otro para 
a gris colendis , mercaturis, dar dinero á usuras, cultivar 
redempturisque faciendis prae- tierras , comprarlas, ó libertarlas 
posuerit, in solidum eum te- de algunas cargas , se obliga por 
neri. el todo. 

EXPOSICIÓN. En el caso de este párrafo también se verifica negociación, como 
en el del antecedente. 

3 Sed et si in mensa ha- 3 Si alguno puso á su siervo 
buit quis servum praeposi- en la mesa de cambio, se obligará 
tum , nomine ejus tenebitur. en nombre de él. 
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4 Sed etiam eos institores 
dicendos placuit , quibus ves-
tiarij, vel lintearij dant ves-
tem circumferendam , et dis-
trahendam : quos vulgo eirá-
tores appellamus. 

4 También se determino que 
se llamasen institores aquellos á 
quienes los roperos ó lenceros 
les dan vestidos para que los ven
dan por las casas, los quales vul
garmente se llaman revendedores. 

EXPOSICIÓN. También se llaman institores los que expresa este párrafo. 

5 Sed et muliones 5 También se pueden llamar ins-
qids proprié institores ap- titores los que se nombran parala ad-
pellet. ministracion ó comercio de muías. 

EXPOSICIÓN. El que se nombra para que trate en muías, se llama también insti
tor , del mismo modo que el que exerce qualquiera otra negociación. 

6 ítem fullonum , et sar- 6 Los que se ponen para la-
cinatorum praepositus 3 stabu- var ó coser la ropa, y los que cui-
larij quoque loco institorum dan de los establos también se han 
habendi sunt. de tener por institores. 

EXPOSICIÓN. 
institores. 

Se continúa tratando de los que se comprehenden baxo el nombré 

7 Sed et si tabernarius 
servum suum peregré mitte-
ret ad merces comparandas, 
et sibi mittendas , loco insti-
toris habe?idum Labeo scrip-
sit. 

7 Si el tendero envió al lu
gar remoto á su siervo para que 
en él comprase mercancías , y se 
las remitiese, escribe Labeon 
que se ha de tener por insti
tor. 

EXPOSICIÓN. También se llama institor el que expresa este párrafo. 

8 ídem ait , si libitina- 8 Dice también, que si 
rius (qtios Graece vtxfofi'Tr'jtii.í vo- un sepulturero tuviese un sier-
cant) servum pollinctorem ha- vo para que amortajase, y es-
buerit, isque mortuum spolia- te despojase al muerto , se ha 
verit, dandam in eum quasi de dar contra él acción quasi 
institoriam actionem : quamvis institoria , aunque competa 
et furti 3 et injuriarum actio también la de hurto y la de inju-
competeret. ria. 

EXPOSICIÓN. En el caso que se propone en este párrafo , ademas de las acciones 

EXPOSICIÓN. El señor del siervo cambiante nombrado por él para exercer este 
cargo , so obliga por la misma razón que se ha expresado en las exposiciones an
tecedentes. 
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9 ídem Labeo ait : Si 
quis pistor servum suum soli-
tus fuit in certum locum mit-
tere ad panem vendendum: 
deinde is pecunia accepta prae-
senti 3 ut per dies singuios eis 
fanem praestaret , conturba-
verit : dubitari non oportet, 
quin si permisit ei ita dari 
summas, teneri debeat. 

9 También dice Labeon, 
que si un panadero acostum
braba enviar un siervo suyo á 
vender pan á cierto lugar , y este 
habiendo recibido dinero antici
pado para que diese pan todos 
los dias, no cumpliese con lo 
tratado, no se debe dudar que 
queda obligado si permitió que 
se le diese eldinero en esta forma. 

EXPOSICIÓN. 
este párrafo. 

También exerce el siervo negociación en et caso que se expresa en 

i o Sed et cum fui/o 3 per-
egré proficiscens rogasset ut 
discipulis suis , quibus taber-
nam instructam tradiderat, 
imperaret , post cujus profec-
tionem vestimenta discipulus 
accepisset, et fugisset , fullo-
nem non teneri, si quasi pro-
curator fidt relictus : sin vero 
quasi institor , teneri eum. 
P/ané si affirmaverit mihi rec-
té me credere operariis suis: 
non institoria , sed ex locato 
tenebitur. 

1 0 Un lavandero que tenia 
que ausentarse á lugar muy dis
tante , rogó que se encargase á sus 
oficiales la oficina provista de lo 
necesario: uno de ellos después 
de su partida tomó un vestido, y 
huyó: no se obliga el lavandero 
si dexó por procurador á alguno 
de ellos; pero si le dexó por su 
institor, queda obligado. Mas si 
aseguró que me podia fiar de 
sus operarios, no se obligará 
por la acción institoria, sino por 
la de locación. 

EXPOSICIÓN. En el caso de este párrafo resultará la acción institoria, ó la de 
locación , según la distinción que se expresa en él. 

1 1 Non tamen omne, quod 
cum institore geritur , obligat 
eum , qui praeposuit : sed ita, 
si ejus rei gratia , cui praepo-
situs fuerit , contractum est; 
id est dumtaxat ad id , ad 
quod eum praeposuit. 

1 1 Todo lo que se tra
ta con el administrador de la 
casa de trato , no obliga al 
que lo puso, sino solamen
te por lo que se trató res
pecto aquello para que fué 
puesto. 

EXPOSICIÓN. Para que se obligue el que nombró el institor por el contrato de 

que se expresan en é l , compete la casi-institoria por la especie de negociación que 
exerce el siervo. 
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(1) ley 13 §. 25 tit. I lib. 19 Dig. (2) ley 2 tit. I lib. 2 Dig. 

este , lia de ser sobre aquello para que fué nombrado , como expresa este párrafo, 
y se ha dicho en la ley segunda de este título. 

1 2 Proinde si praeposid 1 2 Por tanto si le pu-
ad mercium distractionem, te- se para vender mercancías, 
nebor nomine ejus ex empto ac- me obligaré en nombre de él 
tione. ítem si forte ad emen- por la acción de compra ; y 
dum eum praeposuero, tenebor si para comprar , por la de ven-
dumtaxat ex vendito. Sed ne- ta ; pero no se obligará si lo 
que si ad emendum , et Ule puse para comprar, y vendiese; 
vendiderit: ñeque si ad ven- ni- si lo puse para vender , y 
dendum, et Ule emerit : debebit comprase : lo qual aprueba Ca-
teneri : idque Cassius jprobat. sio. 

EXPOSICIÓN. En este párrafo se continúa la especie del antecedente , y por esto 
se dice, que el que nombró al institor para vender mercancías, se obligará por la acción 
institoria de venta; y si las comprase , no se obligará, porque no fué nombrado para 
esto : y se ha de entender ., que la acción que se dá contra el que nombró el insti
tor , que contrae respecto la negociación para que fué nombrado , es la úti l , como 
expresan los Jurisconsultos Ulpiano y Papiniano (1) . 

1 3 Sed si pecuniam quis 1 3 Si alguno prestase dinero 
crediderit institori ad emendas al administrador de la casa de tra-
merces praeposito , locus est to puesto para vender mercancías, 
institoriae. Idemque et si ad tiene lugar la acción institoria. Lo 
pensionem pro taberna exsol- mismo se dice si se le prestó para 
vendam, Quod ita verum pu- pagar el alquiler de la oficina : lo 
to , nisi prohibitus fuit mu- qual juzgo cierto, si no se le pro-
tuari. hibió que tomase prestado. 

EXPOSICIÓN. En el caso de este párrafo tiene lugar la acción exercitoria con la 
limitación que en él se expresa; porque el que se nombra para alguna negociación, 
se entiende nombrado para todo , sin lo qual no puede exercerla (2). 

1 4 Si ei, quem ad venden- 1 4 Si se dio aceyte prés-
dum, emendumve oleum prae- tado al que puse para com
pon/ , mutuum oleum datum prar y vender aceyte, se ha de 
sit: dicendum erit institoriam decir que tiene lugar la acción 
locum habere. institoria. 

EXPOSICIÓN. En el caso que se propone en este párrafo parece que el institor no 
exerce la negociación para que fué nombrado, y por consiguiente que no tiene lu
gar la acción institoria: no obstante se dice lo contrario; porque el que recibió acey
te prestado , lo puede vender después; y de este modo exerce la negociación para 
que fué nombrado. 



1 5 ítem si institor , cúm 
okum vendidisset , annidam 
arrhae nomine acceperit , ñe
que eum reddat , dominum ins
titoria teneri : nam ejus rei, 
in ¡ quam praepositus est , con-
tractum est: nisi forte manda-
tum ei fuit praesenti pecunia 
venderé. Quare, si forte pignus 
institor ob pretium acceperit, 
institoriae locus erit. 
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EXPOSICIÓN. También compete la acción institoria en los casos que expresa este 
párrafo con la limitación que se propone; porgue el institor exerce la negociación 
para que fué nombrado. 

1 6 ítem fidcjussori , qui 
pro institore intervenerit , ins
titoria competit, ejus enim rei 
se que laest. 

16 También compete la ac
ción institoria al fiador que inter
vino por el administrador ; por
que es accesoria de ella. 

' EXPOSICIÓN. La razón porque tiene lugar la acción institoria en el caso del pre
sente párrafo , se expresa en él. 

1 7 Si ab alio institor sit 
praepositus ; is tamen decesse-
rit, qui praeposuit : et heres 
ei extiterit, qui eodem instito
re utatur , sine dubio teñen 
eum oportebit. Necnon si ante-
aditam hereditatem cum eo con-
tractum est , aequum est ig-
noranti dari institoriam actio
nem. ..... ... 

1 7 Si el administrador 
fué puesto por otro , este mu
riese , y el heredero de él 
usase del mismo administra
dor , sin duda convendrá que 
se obligue : y si contraxo an
tes de adir la herencia, es 
justo que al que lo ignora 
se le d# la acción instito
ria. 

EXPOSICIÓN. Para que no tuviese lugar la acción institoria en el caso primero 
que.se propone en este párrafo,.era necesario que el.heredero revocase el nombra
miento de institor que hizo el difunto , como se dirá después ( i ) : y también se de
be dar en el segundo"; porque el que contraxo con el institor , pudo ignorar la muer
te del que lo nombró ; y así es conforme á equidad , por ia ignorancia que se presu
me del hecho ageno (a). 

18 Sed. et si procurator 18 Pero si mi procurador, 

(1) Le] 1 1 de este tit. (2) Le] 5 §. 1 tit. 1 1 lib. 41 Dig. 

Ss2 

1 5 Si el administrador de la 
casa de trato habiendo vendido 
aceyte, recibiese en señal un ani
llo , y no le volviese, el señor se 
obliga por la acción institor i a, por
que, contraxo respecto lá negocia
ción para que fué puesto: á no ser 
que se haya mandado no vender 
fiado; por lo qual si el administra
dor recibió prenda en lugar de 
precio, se dará la acción institoria. 
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curatorve insti-
torem prqeposuerit , dicendum 
erit , veluti d me praeposito, 
dandam institoriam actionem. 

mi tutor 6 mi curador pusiese ad
ministrador , se dirá que se ha de 
dar la acción institoria , como si 
hubiera sido puesto por mí, 

EXPOSICIÓN. En el caso de este párrafo tiene lugar la acción institoria ; porque 
lo que hacen los procuradores , tutores y cura/lores , se entiende que lo hace el prin-. 
cipal , como expresan las palabras veluti a me praepos'uo. 

PAULUS lib, 30 ad Edictum, 

Lex VI. Sed et in ipsum Ley VI, Contra el mismo 
procurador se dará también la 
acción institoria si es gene
ral, 

procuratorem , si omnium re
rum procurator est , dari de-
bebit institoria. 

EXPOSICIÓN. El procurador á quien sé concede la libre y general administra
ción de los bienes , puede pagar , cobrar , prestar , permutar, &c. ( 1 ) , y finalmen
te lo mismo que el señor parala recta administración de ellos; y por consiguiente 
de lo que hiciese respecto á esta resulta acción institoria, como expresa esta ley. 

ULPIANUS lib, 28 ad Edictum. 

Lex VIL Sed et si quis Ley Vil. Si lo puso el 
meam rem gerens praeposue- gestor de mis negocios, y yo 
rit , et ratum habuero , idem lo ratifiqué, también se dirá lo 
erit dicendum. . mismo. 

EXPOSICIÓN. En el caso de esta ley también tiene lugar la acción exercitoria 
porque la ratificación se equipara ai mandato, como se ha dicho repetidas veces. 

1 Parvi autem refert quis 
sit institor, masculus, anfoe-
mina : liber, an servus : pro-
prius, vel alienus: item quis
quís praeposuit. Nam et si 
mulier praeposuit , competet 
institoria exemplo exercitoriae 
actionis. Et si mulier sit prae-
posita , tenebitur etiam ipsa. 
Sed et si filiafamilids sit, vel 
ancilla praeposita ,• competit 
institoria actio. 

1 Poco importa que el 
administrador sea varón ó 
hembra , libre ó siervo , pro
pio ó ageno , ni quién le ha
ya puesto ; porque si le pu
so muger , compete la- acción 
institoria, á exemplo de Ja 
exercitoria : y si fué puesta 
la müger, también se obligará: 
si fuese hija. de familias ó sier-
va, compete la acción instito
ria. 

EXPOSICIÓN. Sobre el contenido de este párrafo se ha dicho respecto la acción 

( O ley 58 tit. 3 lib. 3 Dig. 
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(1) Ley 1 §. 16 tit. 1 de este lib. 

éxercitoria, ( 1 ) , parala qual y la institoria basta, que se verifique el nombramien
to válido de maestre para la administración de la nave , ó institor para alguna ne
gociación ; y que estos hayan contraído respecto su encargo y ministerio en tiempo 
hábil; y po es del caso de qué sexo, edad ó condición sea, 

2 Pupiilifs aitiem institor % Mas, si el pupilo fué nom-
obligat eum ? qui eum praepo-- bradq administrador, obliga al 
suit, institoria actione : quo-- que le puso 4 la acción institoria; 
niam sibi imputare debet 3 qui porque el que le nombró se debe 
eum praeposuit\ culpar 4 sí mismo. 

EXPOSICIÓN, La razón porque compete la acción institoria contra el que nom
bró al pupilo por institor , la exprgsa, el mismo párrafo. 

GAJUS lib, 9 ad Edictum Vroñn(ia\e. 

Lex VIII, Nam et pkri- Ley VIJI, Porque muchas 
que pueros , pueüasque iaber* veces se poueu eu las casas de tra-
nis praeponunt, to muchachos y muchachas. 

EXPOSICIÓN. En esta ley se continúa la especie del párrafo antecedente. 

Ui.PIANus lib. 28 ad Edictum. 

Lex IX. Verém si ipse pu-- Ley IX, Pero si lo nombró 
pillus praeposiierit: si quidem el misino pupilo con autoridad 
tutoris auctoritate s obligabi- de su tutor 9 se obligara : y si le 
tur ; si mimts 3 non, ' nombró sin ella ? no se obligará. 

EXPOSICIÓN, El pupilo no puede exercer acto alguno por el qual se obligue , sin 
que intervenga la autoridad de su tutor ; y por esta, razón se dice que no se obliga 
por el contrato de} institor que nombro sin autoridad de su tutor. 

GAJUS lib, p ad Edictum froyinciale, 

Lex Xr Matenus tamen Ley X, Solo se dar£ acción 
dabitur in eum actio , quate- contra él por aquello en que hu-
nus ex ea re locupletior est, biese aumentado su patrimonio. 

EXPOSICIÓN. Continúa la especie de la ley antecedente, y djce ? que en el caso 
que el pupilo nombrase institor sin Ja autoridad de su tutor , so}o se obligará en lo que 
respecto su contrato aumentase su patrimonio í porque gs conforme á la razón de 
equidad, que ninguno adquiera en perjuicio de otro. 

ULPIANUS lib, 28 ad Edictum, 

Lex XI. Sed si pupUlus . Ley XI, Mas si el pupilo 
heres extiterit ei, qui praepo-^ fuese heredero del que nombró 
suerat, aequissimum erit pu- el administrador , será muy jus-



3. : Libro XIV Título III 
pillum teneri : quamdiu prae-
positas manet : removendus 
enim fuit d tutoribus 3 si nol-
lent opera ejus uti. 

to que se obligue por el tiempo 
que lo fué ; porque los tutores lo 
debieron remover, si no querían 
que lo fuese. 

EXPOSICIÓN. Se continúa !a especie de la ley nueve , y dice, que el pupilo here
dero del que nombró el institor , se obligará por todo lo que contraxo el tiempo que 
lo fué ; porque si sus tutores no querían que subsistiese , debieron revocar el nombra
miento ; y de no haberlo hecho, se presume que continuó con la voluntad del pupilo;, 
pues la ciencia y paciencia de los tutores se entiende que también lo es del pupilo, 
y de lo contrario quedarían engañados y perjudicados los que contraxéron con el 
institor , como se dirá después ( i ) , lo qual es contra el derecho de equidad , como 
ya se ha expresado (2). 

1 Sed et si minor /viginti-
quinqué annis erit, qui prae-
posuit y auxilio aetatis utetur 
non sine causae cognitione. . 

1 Si el que lo puso filé me
nor de veinte y cinco años, no será 
restituido por razón de la menor 
edad sin conocimiento de causa. 

EXPOSICIÓN. En el caso de este párrafo tendrá lugar la restitución in integrum, 
precediendo conocimiento de causa', esto es , haciendo constarla menor edad del que 
nombró el institor, y que se perjudicó por la demasiada facilidad respecto de ella, 
que es lo que precisamente se ha de justificar para esta restitución (3). 

2 De quo palam proscrip-
tum fuerit, ne cum eo contra-
hatur, is praepositi loco non 
habetur. Non enim permitten-
dum erit cum institore contra-
here : sed si quis nolit contra
hi , prohibeat. Caeterúm qui 
praeposuit, tenebitur ipsa prae-
positione. 

2 No se tiene por nombrado 
aquel con quien publicamente se 
prohibió contraer ; porque no se 
ha de permitir contraer con este 
administrador ; pero si alguno no 
quiere que se contraiga p̂rohíba
lo ; pues de otro modo el que lo 
puso se obligará por el mismo 
hecho de haberlo puesto. v 

EXPOSICIÓN. La revocación de institor ha de ser en los términos que expresa es
te párrafo , para qué llegue á noticia de los que pudieran contraer con é l , y se abs
tengan de executarlo; pues de lo contrario podrían proceder con ignorancia, y per
judicarse , como se dirá después (4). , • 

3 Proscribere palam , sic 
accipimus , claris literis : un-
de de plano recté legi pos sit: 
ante tabernam scilicet 3 vel an
te eum locum 3 in quo' nego-

3 Entendemos que se hace 
pública la prohibición ponien
do carteles que se puedan leer 
sin embarazo en la casa de tra
to , ó lugar en que exerce la ne-

'(1)"%. 5 de esta. ley. (2) Ley y § . 1 7 de este tit, (3) Ley 11 §. 4 y 5 tit. 4 lib. 4 Dig. 
(4) §. 5 de esta ley. 
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5 Conditio autem praepo- 5 Mas se debe guardar la 
sitionis servanda est. Quid condición expresada en la publi-

tiatio exercetur : non in loco gociacíon, y no en lugar escoir 
remoto : sed in evidenti. Lite- dido, sino público. No es del ca-
ris» utrúm Graecis , an La- so que se escriban en Griego o 
tinis? Puto secundúm locicon* en Latín, según las circunstancias 
ditionem : ne quis causar i pos* del lugar, para que á ninguno le 
sit ignorantiam Hterarum, Cer- sirva de escusa que no entiende 
te si quis dicat , ignorasse se los carteles. Ciertamente si algu-» 
literas , vel non observasse no dice que no sabe leer, ó que 
quod propositum erat , cum no observó que estaban puestos, 
multi legerent, cumque paldm no será oido, por haberlos leido 
esset propositum ¿ non audie- muchos, y por haber estado pues-* 
tur, tos públicamente. 

EXPOSICIÓN. En este párrafo se expresa cómo se debe hacer la revocación de 
institor para que llegue á noticia de los que pudieran contraer con él. 

4 Proscriptum autem per- 4 Este escrito conviene que 
petuó esse oportet, Caeterúm siempre esté puesto; pero si se 
si per id temporis , quo pro- contraxo en el tiempo que no es-
positum non erat , vel obscu-* taba puesto, ó que no estaba cla-
rata proscriptio contractum sit, ra la letra, tendrá lugar la acción 
institoria locum habebit. Pro- institoria : por tanto, si el señor 
inde si dominus quidem mer- de las mercancías puso el cartel, 
cis proscripsisset: alius autem y otro lo quitó, ó con el tiempo, 
sustulit y aut vetustate , vel la lluvia, ó otra causa semejante 
pluvia , vel quo simili conti- que ocurrió, no estuvo puesto, ó 
git ne proscriptum esset , vel no se pudo ver, se ha de decir 
non appareret , dicendum, que se obliga el que lo puso, Pe-
eum , qui proposuit , teneri, ro si por engañarme Jo quitó 
Sed si ipse institor decipiendi el mismo administrador, el do-
mei causa detraxit , dolus ip- lo de este debe perjudicar al 
sius proponenti nocere debet \ ni- que lo puso : á no ser que el 
si particeps doli fuerit , qui que contraxo fuese participante 
contraxit, del dolo. 

EXPOSICIÓN, Parece que se entenderá suficientemente publicada la revocación 
de institor , quando probablemente pudo llegar á noticia de todos por medio de las di
ligencias que regularmente se practican en casos semejantes ; pero si por culpa ú 
omisión del principal dexó de llegar á noticia de alguno de los que contraxéron ig
norantemente con el institor, por razón de equidad tendrá lugar esta acción. 
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enim si certa lege , vel inter-
ventu cujusdam personae , vel 
sub pignore voluit cum eo con-
trahi y vel ad certam rem? 
AEquissimum erit id serva-
ri y in quo praepositus est. 
ítem si plures habuit insti
tores y vel cum ómnibus si-
mul contrahi voluit 3 vel cum 
uno solo, Sed et si denuntia-
vit cui y ne cum eo contrahe-
ret y non debet institoria te-
11eri. Nam et certam perso-
nam possumus prohibere con-
trahere , vel certum genus ho-
minum , vel negotiatorum: 
vel cartis hominibus permit
iere. Sed si alias cum alio 
contrahi vetuit continua va-
riatione 3 danda est ómnibus 
adversús eum actio. Ñeque 
enim decipi debent contrahen-
tes. 

cacion de la revocación. ¿Qué se 
dirá si se quiso que se contraxese 
con él interviniendo alguna per
sona , ó baxo de prenda , ó sobre 
cierta cosa? Será muy justo que 
se observe aquello para lo qual 
flié nombrado. Lo mismo se dice 
si fuesen muchos los administra
dores y ó quiso que se contraxese 
con todos juntos, ó con uno solo; 
pero si publicó con quál no se 
habia de contraer 3 no se obligará 
por la acción institoria; porque 
podemos prohibir también que se 
contraiga con cierta persona, ó 
cierto género de hombres ó nego
ciantes , ó- permitírsela á ciertos 
hombres. Pero si estuvo vario 
con una variación continua en 
quanto á que se contraxese con 
alguno y á todos se ha de dar ac
ción contra él; porque no deben 
ser engañados los contrayentes. 

EXPOSICIÓN. Así como se ha de observar para contraer la especie de negociación 
para que fué nombrado el institor ó exercitor , de modo que no exceda de aquello 
para que fué nombrado ( 1 ) , se ha de observar lo mismo en quanto á la revocación; 
.pues solo se entenderá estar revocado para lo que expresamente se hizo saber en la 
publicación de la revocación , según expresa este párrafo. 

6 Sed si in totum prohi-
buit cum eo contrahi, praepo-
siti loco non habetur : cúm ma-
gis hic custodis sit loco y quam 
institoris. Ergo nec venderé 
mercem hic poterit 3 nec modi-
cum quid ex taberna. 

6 Pero si absolutamente pro
hibió que se contraxese con él, 
no se tiene por nombrado ; por
que este mas bien es guarda del 
lugar, que administrador, y no 
podrá vender mercancía, ni la co
sa mas mínima de la casa de trato. 

EXPOSICIÓN. En el caso de este párrafo fué absoluta la revocación , y por consi
guiente cesaron del todo las facultades de contraer. 

(1) Ley 1 §. 12 tit. 1 de este lib. 
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y Si institoria recte ác-- 7 Si se pidió rectamente 

tum esf., tributaria ipso jure por la acción institoria, lid 
locum non habet. Ñeque enim tiene lugar por derecho la tri-
pot est •habere locum tributoria butoria , porque esta no com-
in merce dominica. Quód si pete en las mercancías del se-
11011 fuit institor dominicae. ñor ; pero si no fué administra-
mercis , tributoria superest dor de las mercancías de este , se 
actio. dará la acción tributoria. 

EXPOSICIÓN. Por el uso de la acción 
tributoria ; porque aquella es respectiva 'á 
les no puede tener lugar la tributoria. • 

8 Si d servo fuo operas 
vicarij ejus conduxero, et eum 
merci meae institorem fecero, 
is que tibi mercem vendiderit, 
emptio est. Nam cúm domi
nus a servo emit , est emp
tio : licet non sit dominus 
obligatus : usque adeó ut • 
etiam pro emptore et posside-
re , et usucapere dominus pos
sit. 

institoria cesa el derecho de pedir por la 
las mercancías del señor, sobre las qua-. 

# Si arrendase á tu siervo 
las obras de su vicario , y le hi
ciese administrador de mi comer
cio , y este te vendiese alguna 
mercancia, se verifica venta; por
que quando el señor compra del 
siervo, también se verifica, aun
que el señor no esté obligado.: en 
tanto grado'que puede este poseer 
también, y usucapir cómo com
prador. 

EXPOSICIÓN. Aunque el señor no se puede obligar á su siervo sino naturalmen
te (1) , con todo, en el caso que se propone éri este párrafo se verifica venta , y por. 
consiguiente,tiene.lugar.la acción institoria. . • 

" : ' JULIÁNüs lib. 

Lex XII. Et ideo utilis' 
institoria actio adversús me 
tibi competet : mihi vero ad
versús te vel de peculio dis-
pensatoris , si ex conducto age-
re velim : vel de peculio vica
rij y quód ei mercem venden-
dam mandaverim. Pretium 
qwoque , quo emisti in rem 
tuam versum vidéri poterit 3 eo 
quód debitor servi tui factus 
esses. 

XI. Digestorum. , : 

Ley XII. Por tanto te com
pete contra mí la acción útil ins
titoria , y á mí contra tí ó la de 
. administración de peculio , si 
quiero pedir, por razón del arren-. 
damiento, ó la de vicario del 
peculio por haberle mandado 
que vendiese la mercancia : y eí 
precio en que la compraste po
drá parecer que se convirtió en 
cosa tuya, por haberte hecho deu
dor de tú siervo. 

(1) Le) 41 tit. 1 lib. 15 Dig.: 

Tt 
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EXPOSICIÓN. En esta ley se continúa la especie del párrafo antecedente, y se 

proponen otros nuevos casos, de los quales resultan las acciones que expresa. 

ULPIANÜS /ÍÍ.¡28 ad Edictum. 

Lex XIII. Habebat quis Ley XIII. Uno tenia pues-
servum merci okariae praepo-
situm ¿írelatae , eundem et 
mutids pecuniis accipiendis, ac
ceder at mutuam pecuniam: pu-
tans creditor ad merces eum 
accepisse , egit proposita ac
tione : probare non potuit mer-
cis gratia eum accepisset : li
cét consumpta est actio , nec 
amplias agere poterit , quasi 
pecuniii quoque mutuis acci-
piendis esset praepositus : ta
men Julianus utilem ei actio
nem competeré ait. 

to un siervo para mercar aceyte 
en Arelata, y también para re
cibir dinero prestado , recibió 
cierta cantidad: juzgando el acree
dor que la habia recibido para 
comprar mercancías, pidió por 
la acción propuesta : no pudo 
probar que la recibió por cau
sa del comercio , aunque feneció 
la acción, y no puede pedir, co
mo puesto también para recibir 
dineros prestados : con todo di
ce Juliano que le compete la ac
ción útil. 

EXPOSICIÓN. En el caso de esta ley tiene lugar la ,accion institoria útil , como, 
expresa Juliano ; porque se consumió la directa con el exercicio de el la, como dice 
Ulpiano ; y es conforme á equidad que competa la útil ; porque el institor recibió la 
cantidad que se le dio en mutuo , para lo qual fué también nombrado. 

i Meminisse autem opor-
tebit , institoria dominum ita 
demum teneri , si non nova-
verit quis eam obligationem, 
vel ab institore , vel ab 
alio novandi animo stipulan-
do. 

i Mas convendrá tener pre
sente que el señor está obligado 
por la acción institoria, como no 
haya habido novación de ella ó 
por el administrador, ó por otro, 
estipulando con el ánimo de que 
haya novación. 

EXPOSICIÓN. La obligación anterior se extingue por la novación ( i )» y por con
siguiente cesa la acción institoria. 

2 Si dúo , pluresve taber- 2 Si dos ó mas tuviesen casa 
nam exerceant , et servum, de trato, y pusiesen por admínis-
quem ex disparibus partibus trador á un siervo, en el qual no 
habebant, institor em proposue- tenían igual parte de dominio, 
rint, utrúm pro dominicis par- pregunta Juliano si acaso se obli-
tibus teneantur, an pro aequa- garán según la parte de dominio, 

O ) %. 3 Praeterea tit. 30 lib.. 3 Instit. 
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libus , an pro portione meras: ó por iguales partes, ó á propor-
an veré in solidum , Julianas 
quaerit. Et verius esse ait, 
exemplo exercitorum , et de pe
culio actionis, in solidum unum-
quemque convenir i posse : et 
quicquid is praestiterit. 3 qui 
conventus est , societatis judi
cio , vel communi dividundo 
consequetur : quam sententiam 
et suprd probavimus. 

cion de las mercancías, ó por el 
todo: y dice que es mas cierto 
que á exemplo de los administra
dores y de la acción de peculio 3 ca
da uno puede ser reconvenido por 
el todo : y lo que diese el que fue
se reconvenido, lo repetirá por la 
acción de sociedad, ó lade división 
de la cosa común: cuya sentencia 
anteriormente hemos aprobado. 

EXPOSICIÓN. Por la misma razón que se ha dicho en el caso que se propone en 
este párrafo, que se obliga in solidum cada uno de los exercitores ( i ) , se dice que 
también se obligan los institores. 

PAULUS íib. 4 ad PÍautium. 

LexXIV. ídem erit et si Ley XlV. Lo mismo se di-
alienus servus communi merci ce si eí siervo ageno fué puesto 
praepositus sit : nam adver
sas utrumque in solidum ac
tio dari debet : et quod quis
que praestiterit , ejus partem 
societatis , vel communi divi-
dundo judicio consequetur. Cer-
té ubicumque actio societatis, 
vel communi dividundo cessat, 
quemque pro parte sua con-
demnari oportere constat : ve-
luti si is , cujus servo credi
tum est , duobus heredibus 
institutis ei servo libertatem 
dederit 3 nam heredum quis
que pro sua parte convenien-
dus est: quia ces.sat inter eos 
communi dividundo judicium. 

para vender las mercancías comu
nes ; porque se debe dar la acción 
por el todo contra uno y otro ; y 
lo que cada uno diese, lo repetirá 
por la acción de sociedad ó de di
visión de la cosa común. Cierta
mente siempre que cesa la acción 
de sociedad ó de división de la 
cosa común, consta que conviene 
que sea condenado cada uno por 
su parte: v. g. si aquel á cuyo 
siervo se le prestó, le diese liber
tad instituyendo á dos herederos, 
cada uno ha de ser reconvenido 
por su parte ; porque entre ellos 
cesa la acción de división de la 
cosa común. 

EXPOSICIÓN. Por la razón expresada en la exposición del párrafo que se cita en 
la antecedente , se determina lo mismo en el caso de esta ley. 

ULPIANTÍS lib. 18 ad Edictum. 

Lex XV. Novissimé scien- Ley XV. Últimamente se 
( 0 Ley 1 . §. 2J tit. 1 de este lib. 

Tta 
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dum est has actiones perpetuó ha de saber que estas acciones se 
dari, et in heredes , et here- dan perpetuamente á los herede-
dibus. ros, y contra los herederos. 

EXPOSICIÓN. Por la misma razón que se ha dicho que es perpetua la acción 
exercitoria , y que se dá á los herederos , y conti a los herederos ( i ) , se dice que lo 
es la institoria. 

PAULUS lib. 29 adEdictum. 

Lex XVI. Si cum villico 
alicujus contractum sit 3 non 
datur in dominum actio : quia 
villicus propter fructus perci-
piendos 3 non propter quaes-
tum 3 praeponitur. Si tamen 
villicum distrahendis quoque 
mercibus praepositum habuero, 
non erit iniquum exemplo ins-
titoriae , actionem in me com
peteré. 

Ley XVI. Si se contrax» 
con el mayordomo de alguno, 
no se dá acción contra el se
ñor ; porque el mayordomo se 
pone para percibir los frutos , y 
no para comerciar. Pero si lo 
hubiese puesto también para 
vender las mercancias , no se
rá injusto que á exemplo de 
la institoria se dé acción contra 
mí. 

EXPOSICIÓN. En el caso de esta ley no tiene lugar la acción institoria ; pues como 
ya se ha expresado, esta solo resulta de la negociación , y el mayordomo es única
mente para la percepción de los frutos: á no ser que también se haya nombrada pa
ra la venta de ellos , que ya se verifica negociación ; y por consiguiente tendrá lugar 
la acción de que se trata. 

ÍDEM lib. 30 ad Edictum. 

Lex XVII. Si quis man- Ley XVII. Si alguno fue-
cipiis , vel jumentis , pecori- se puesto para vender y com-
busve emendis , vendendisque 
praepositus sit, non solúm ins
titoria competit adversús eum, 
qid praeposuit: sed etiam red-
hibitoria, vel ex stipulatu du-
plae, simplaeve in solidum ac
tio danda est. 

prar siervos, jumentos ó re-
ses, no solo compete la ac
ción institoria contra el que lo 
puso, sino también se ha de 
dar la reedibitoria, ó la de esti
pulación del dos tanto, ó el sim-
plo en el todo. 

"EXPOSICIÓN. En el caso que se propone en esta ley compete también la acción 
institoria, y las que en ella se expresan; porque se verifica negociación ; y al insti
tor que se nombra para alguna, se entiende que se le conceden facultades para to
do lo perteneciente y accesorio i la expedición de ella, como se ha dicho en ,este 
título. 

Si servum Titij instito- Si nombraste por adminis-

(1) ley 4 §. 4 tit. 1 de este lib. 



del Digesto. 3 3 3 

i Si impubes patri haben-
ti institores , heres extiterit: 
deinde cum his contractum 

fuerit , dicendum est in pupil
lum dari actionem 3 propter 
utilitatem promiscui usus: 
quemadmodum ubi post mor-
tem iutoris, cujus auctoritate 
institor praepositus est , cum eo 
contrahitur. 

2 Si el impúbero fuese here
dero del padre que tenia adminis
tradores , y después se contraxese 
con ellos 3 se ha de decir que se 
dá acción contra el pupilo por la 
utilidad del uso promiscuo : á la 
manera que quando se contrae con 
él después de la muerte del tutor, 
por cuya autoridad se nombró por 
administrador. 

EXPOSICIÓN. La razón porque se debe dar contra el'pupilo la acción institoria en, 
el caso de este párrafo , se ha expresado en el diez y siete de la ley quinta de este 
título ; esto es , porque ínterin no se revoque el nombramiento de institor en la for
ma ya expresada, es conforme á equidad , y conveniente á la pública utilidad , que 
se dé esta acción contra el que nombró el institor , ó el heredero del que le nombró. 

3 Ejus contractus certe 
nomine, qui ante aditam he-
reditatem intercessit, etiam si 

furiosus heres existat, dandam 
esse actionem etiam Pompo-
nius scripsit : non enim im-
putandum est ei , qui sciens 
dominum decessisse , cum ins-
titore exercentem mercem con-
trahit. 

3 También escribió Pompo-
nio, que ciertamente se habia de 
dar acción por el contrato que in
tervino antes de adir la herencia, 
aunque el heredero sea furioso; 
porque no se ha de culpar al que 
sabiendo que habia muerto el se
ñor, contraxo con el administra
dor nombrado para la negocia
ción. 

EXPOSICIÓN. Con superior razón se obliga el heredero del que nombró al institor 
en el caso de este párrafo; porque es mas conforme á equidad, y en el que contra
xo con él mas probable la ignorancia para que, no le resulte perjuicio de su contrato, 

rem habueris : vel tecum ex trador al siervo de Ticio, te po-
hoc edicto , vel cum Titio ex dré pedir por este edicto, ó á Ti-
inferioribus edictis agere pote- ció por los edictos inferiores; 
ro. Sed si tu cum eo contrahi pero si tú prohibiste que se con-
vetuisti: cum Titio dumtaxat traxese con él , solo s,e podrá pe-
agipoterit. dir á Ticio. 

EXPOSIPION. Si se nombrase por institor al siervo ageno , el que contraxese con 
él obligará á dos , al señor del siervo , y al que le nombró institor; pero las accio
nes que resultan del contrato del siervo, son diversas , porque proceden de diferentes 
causas : la que compete contra el que nombró al siervo por su institor, es la que 
se trata en este edicto, y cesará si se le revocó al siervo el nombramiento de insti
tor en la forma que se ha dicho. 
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4 Proculus ait , si de-

nuntiavero tibi , ne servo d 
me praeposito crederes, excep
tionem dandam, si Ule illi non 
denuntiaverit, ne illi servo cre-
deret. Sed si ex eo contracta 
peculium habeat, aut in rem 
meam versum sit , nec velim, 
quo locupletior sim , solvere, 
replican de dolo malo oportet. 
JVam videri me dolum malum 

faceré , qui ex aliena jactara 
lucrum quaeram. 

4 Dice Proculo, si te hice 
saber que no prestases al siervo 
puesto por mí, se ha de dar ex-

. cepcion, si no se lo hizo saber 
para que ̂  no le prestase aquel 
siervo. Pero si tiene peculio, 6 
me resultó utilidad del contrato, 
y no quisiese pagar aquello en que 
aumente mi patrimonio, se 'dará 
la replicacion de dolo malo ; por
que me parece que comete dolo el 
que quiere aumentar su patrimo
nio con perjuicio de otro. 

EXPOSICIÓN. La revocación del institor no se hizo en el caso de este párrafo 
en la forma debida , por lo qual compete la acción institoria ; pero á esta se debe 
poner la excepción de haberse hecho saber al que contraxo con el siervo , según ex
presa este párrafo ; y siempre que al señor del siervo le resulte interés de su con
trato, ó tuviese peculio , tendrá lugar la replicacion del dolo , por la razón que tam» 
bien.se expresa. 

5 Ex hac causa etiam 5 También es cierto que por 
condici posse verum est. esta causa compete condictión. 

ExrosicioN. En este párrafo se continúa la especie del antecedente , y dice, que 
en el caso que en él se propone, también compete condictión ; porque esta procede de 
equidad, así como las acciones pretorias ( 1 ) . 

ÍDEM /¡ÍJ-j singuUri de Variis lectionibus. 

Lex XVIII. Institor est, 
qui tabernae, locove ad emen-
dum s vendendumve praeponi-
tur ; quique sine loco ad eun-
dem actum praeponitur. 

EXPOSICIÓN. En esta ley se expresa 
ha dicho en este título (a). 

PAPINIANUS lib. 3 Responsorum. 

Lex XIX. In eum , qui 
mutuis accipiendis pecuniis pro-
curatorem praeposuit , utitis 
ad exemplum institoriae dabi-

Ley XVIII. Institor se lla
ma el que se pone en la tienda, ó 
en el lugar dónde se vende ó se 
compra : y el que se pone para el 
mismo fin sin lugar determinado. 

la definición del institor, sobre lo qual sé 

Concuerda con la ley 5 Cod. de este tit. 

Ley XIX. Contra el que 
nombró procurador para recibir 
dinero prestado, se dará acción 
útil á exemplo de la institoria : y 

(1) Ley 32 tit. 1 lib. 12 Dig. (2) Ley 3 , 4 y 5 de este tit. 

http://bien.se
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i Si domiñus, qui servum 
institor em apud mensam pe-
cuniis accipiendis habuit, post 
libertatem quoque datam idem 
per libertum negotium exer-
cuit 3 varietate status non mu-
tabitur periculi causa. 

i Si el señor que tenia un sier
vo institor para recibir dinero en 
la mesa de cambio, después de 
haberle dado libertad , continuó la 
negociación por el liberto., por la 
mudanza del estado no se mudará 
la causa de la responsabilidad. 

EXPOSICIÓN. Aunque el siervo que adquiere libertad , se tiene por otro hombre, 
la negociación que exercia quando siervo , es la misma que continuó después de libre; 
y como esta es la que motiva la acción institoria , se expresa en este párrafo , que 
el que le nombró se obliga en la misma forma por lo que contrae después de libre^ 
que quando era siervo, pues se ha de mirar al principio del nombramiento ( i ) . 

2 Tabernae praepositus d 
patre jilius , mercium causa 
mutuam pecuniam accepit: pro 
eo pater fidejussit: etiam ins
titoria ab eo petetur : cum 
acceptae pecuniae speciem Jide-

jubendo negotio tabernae mis-
cuerit. 

2 El hijo puesto por el padre 
en una tienda, recibió dinero pres
tado para comprar mercancías , y 
el padre salió por fiador , también 
se le pedirá por la acción instito
ria , por haber mezclado la causa 
de haber recibido dinero para la 
negociación con la fianza. 

EXPOSICIÓN. El padre se mezcló en la negociación encargada al hijo por el mis
mo hecho de haberlo fiado en cosa perteneciente á ella ; y por esta razón se dice 
que también se dá contra él la acción institoria. 

3 Servus pecuniis tantúm 3 El siervo que se puso so-
foenerandis praepositus , per lamente para prestar dinero á 
intercessionem aes alienum sus- usuras, se obligó como fiador 
cipiens , ut institor em ^ domi- del dinero recibido en mutuo, 
num in solidum jure praetorio por derecho Pretorio no obliga al 

(1) Ley 58 §. 2 tit. z lib. 17 Dig. 

tur actio. Quod aequé facien- lo mismo se dirá si es procura-
dum erit et si procurator sol- dor para pagar la cantidad que 
vendo sit, qui stipulanti pecu- se prometió al que la estipu-
niam promisit. ló. 

EXPOSICIÓN. En el caso de esta ley no tiene lugar la acción institoria directa, 
sino la útil ; porque aquella solo resulta por los contratos de los institores nombra
dos para el exercicio de alguna negociación, como se ha dicho en la ley antecedente; 
y los procuradores proceden en virtud de mandato : y estas acciones se distinguen en 
que la de mandato versa entre el mandante y el mandatario ; y aquella entre el que 
contraxo con el institor, y el que le nombró. 
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non ' adstringit. Quod autem 
pro eo , qui pecuniam foenera-
vit, per • dekgationem alij pro-
misit , d domino recté pete-
tur : cui pecuniae creditae con
tra eum , qui de/egavit , actio 
quaesita est. 

señor por el todo como adminis
trador : mas por lo que prometió 
pagar por otro al que dio dinero 
prestad© á usuras, podrá pedir 
su señor , el qual adquirió acción 
por el dinero prestado contra el 
que delegó. 

'EXPOSICIÓN. E l que nombró el institor solo se obliga por lo que este contrae 
respecto la negociación que se le encargó , como se ha dicho repetidas veces en este 
título , y por esto no resulta la acción institoria en el caso primero de este párrafo. 

SCAEVOLA. lib. 5 Digestorum. 

Lex XX. Lucius Titius 
mensae nummulariae , quam 
exercebat, habuit libertum pro-
positum : is Gajo Sejo cavit in 
hac verba : Gctavius Termi
nales rem agens Octavij Foe-
licis , Domitio Foelici salutem. 
JHabes penes mensam patroni 
me i denarios mille : quos de
narios vobis numerare debeo 
pridie calendas Maias. Quae-
situm est, Lucio Titio defunc-
€o sine herede, bonis ejus ven-
ditis , an ex epístola jure con
veniri Terminalis possit. Res-
pondit 3 nec jure his verbis obli-
gatum, nec aequitatem conve-
niendi eum superes se cúm id 
institor is oficio ad jidem men
sae protestandam scripsisset. 

Concuerda con la ley y tit i Part. 5. 

. Ley. XX. Lucio Ticio puso 
un liberto suyo en la mesa de cam
bio del cobre, que tenia á su car
go : este dio caución á Gayo Seyo 
en estos términos : Octavio Ter
minal , que trata los negocios de 
Octavio Felicio, saluda á Domi-
cio Felicio : tienes en la mesa de 
mi patrono mil denarios, que os 
debo pagar en treinta de Abril. 
Se preguntó si muerto Lucio Ti
cio sin heredero, y vendidos, sus 
bienes , podría según derecho ser 
reconvenido Terminal en virtud 
de su carta..Respondí, que ni por 
derecho , ni por razón de equidad 
estaba obligado, ni se le podia re
convenir, porque estas palabras 
las escribió como administrador 
para dar razón del estado de la mesa. 

EXPOSICIÓN. En el caso de esta ley escribió Terminal á Octavio Felicio como 
institor ; pero no contraxo con él ; y por esta razón se dice , que no se dá acción 
contra Lucio Ticio después de su muerte,y por consiguiente después que dexó de 
ser institor. • -

T I T U L O IV. 
De tributaria actione. 

F ŝta acción tiene lugar quando el padre , ó el señor permiten" al hijo ó al siervo 
t que tienen en su potestad negociar "en sus propios nombres con sus peculios. Lo 

mismo que se dice de los siervos , se dice del hombre libre ó siervo ageno que s i r 
ven con buena fé al que no es su s,eñor, y del que tiene, el usufruto del siervo, como 
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negocie en su propio nombre en cosa perteneciente al usufruto. Por esta acción se 

"obligan in solidum el padre y el señor respecto la parte de peculio que el hijo ó el 
siervo tienen puesta en la negociación , de modo que ni al padre ni al señor se les per
mite sacar del peculio lo que este les debia. Se llama tributoria esta acción porque al 
señor y al- padre se les permite distribuir entre los acreedores del hijo ó el siervo 
toda la parte del peculio que tenian en la negociación , entrando los padres y los se
ñores á percibir la parte que les correspondiese respecto lo que se les debia como 
acreedores. Si el padre ó el señor no hicieron la distribución como correspondía, por 
esta acción se puede pedir que la hagan : y si el señor ó el padre no quiere usar del 
privilegio que so les concede para hacer por sí la distribución entre él y los demás 
acreedores, la hará el Juez. Y se ha de entender que esta acción compete por qual
quiera especie de negociación que el hijo de familias ó el siervo exerzan en su nombre 
sobre cosas pertenecientes á sus peculios ; por lo qual si en su propio nombre sabién
dolo ó permitiéndolo el padre ó el señora,-fuesen administradores de la nave, también! 
.se dará esta acción respecto la parte de peculio puesta en la negociación , ó todo él 
«i se negociaba con todo. 

ULPIANUS lib. 2$ ad Edictufii. 

Ley I. Tampoco es peque
ña la utilidad de este edicto ; por™ 
que el señor que de otro modo 
tiene privilegio en los contratos 
de los siervos (ciertamente quan
do solo se obligan respecto del 
peculio , el qual se estima sacado 
aquello que se le debe al señor) 
si supiese que el siervo negocia 
con mercancia del peculio : por 
este edicto se obliga á la paga co* 
mo acreedor extraño. 

EXPOSICIÓN. El señor y el padre de familias en el caso de este edicto pierden el 
privilegio de sacar lo que el peculio del siervo ó el hijo les debia; porque constando-
les á los que contraxéron con ellos la permisión que tenian para negociar en sa 
propio nombre, quedarían perjudicados si no fuesen reputados como los demás aeree-
dores extraños, 

I Aunque el nombre de 
mercancia es tan limitado que no 
compreheride á los siervos lavan-
deros > sastres , texedores y re
vendedores 3 con todo escribe 
Pedio en el libro quince , que 
se ha de ampliar este edicto á 
todas las negociaciones. 

EXPOSICIÓN. Por razón de la pública utilidad y la equidad que versa en este edic
to , la palabra mercancia se amplía á todas las cosas muebles del peculio con que el 

Vv 

Lex I. Hujus quoque edic
ti non minima utilitas est: ut 
dominus } qui alioqidn in ser-
vi contractlbus privilegium ha
bet ; quippe cúm de peculio 
dumtaxat teneatur 3 cujus pe-
culi/ aestimatio deducto 3 quod 
domino debetur , Jit tamen si 
¿cierit servum pecidiari merce 
negotiari, velut extraneus cre-
ditor ex hoc edicto in tributum 
vocetur. 

1 Licet mercis appellatio 
angustior sit 3 ut ñeque ad ser-
vos fallones 3 vel sarCÍnatores3 

vel textores 3 vel venalitiarios 
pertineat: tamen Pedius libro 
quintodecimo scribit 3 ad om^ 
mes negotiationes porrigendum 
edictum. 
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hijo ó el siervo comerciaban ; por lo qual si negociasen con predios ú otras cosas in
muebles pertenecientes al peculio , no tendrá lugar esta acción ; porque no se com-
prehenden en el nombre mercancías. 

2 

cem 
Peculiarem autem mer-
non sicuti jpeculium ac-

eipimus : quippe peculium de-
ducto , quod domino debetur} 

accipitur. Merx peculiaris, 
etiam si nihil sit in pecidio, 
dominum tributoria obligat, 
iía demum, si sciente eo nego-
tiabitur. 

2 Mas la mercancia peculiar 
no la tenemos por peculio ; por
que peculio se entiende sacado de 
él lo que se debe al señor; y mer
cancia peculiar se entiende , que 
aunque no haya cosa alguna en el 
peculio obliga al señor á la acción 
tributoria 3 esto es, si se negocia
se sabiéndolo él. 

EXPOSICIÓN. El peculio y la mercancia peculiar se distinguen en esto : peculio 
es lo que el padre ó el señor separan de su patrimonio para que el hijo de fami
lias ó el siervo lo administre por sí , sacando de él lo que debe al padre ó al señor ; y 
mercancia peculiar es aquella parte con que el hijo ó el siervo comercia con la vo
luntad del padre ó del señor, respecto la qual compete la acción tributoria, concur
riendo el señor y el padre de familias como acreedores, sin sacar para sí lo que se les 
debe como en el peculio, según queda expresado en este título. 

3 Scientiam hic eam ac-
cipimus, quae habet et volun-
tatem. Sed ut ego puto , non 
voluntatem : sed patientiam. 
Non enim velle debet domi
nus ; sed non nolle. Si igitur 
scit, et non protestatur, et con-
tradicit, tenebitur actione tri
butoria. 

3 En este edicto se llama 
scientia la que tiene voluntad 
implícita; pero según yo juzgo, 
no solo voluntad, sino permisión; 
porque el señor no solo debe no 
querer , sino no querer contradi
ciendo : esto supuesto, si lo sabe, 
y no protesta y contradice , se 
obligará por la acción tributoria. 

EXPOSICIÓN. En este párrafo se expresa, que la esciencia que se requiere en el 
señor ó el padre de familias para que tenga lugar la acción tributoria, es la permi
sión de que negocien constándoles de ello; pues si lo ignorasen no se puede decir que 
lo quieren ó permiten. 

4 Potestatis verbum ad 
omnem sexum } item ad omnes 
qid sunt alieno jur i subjecti, 
porrigendum erit. Non solum 
ad servos pertinebit tributo
ria actio : verúm ad eos quo
que qid nobis bona fide ser-
viunt, sive liberi , sive servi 

4 La palabra potestad com-
prehende los dos sexos., y así se 
amplía á todos los que están su
jetos á potestad agena. La ac
ción tributoria no solo pertenece
rá á los siervos, sino también á 
los que nos sirven con buena 
fe , ya sean libres ó siervos age-
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co ley i §. 25 tit. 1 de este lib. y la 13 §. 2 tit. 3 de este lib. 
V V 2 

alieni sunt y vel in quibus usum- nos , d en los que tenemos el 
friictum habemus. usufruto. 

EXPOSICIÓN. Sobre el contenido de este párrafo se ha dicho en el proemio de 
este título , y la palabra potestad se amplía á ambos sexos , como se expresa en él. 

PAULUS lib. 30 ad Edictum. 

LexElf Ut tamen merx. Ley II. Con tal que nos pef-
qua peculiariter negotietur, ad tenezca la mercancia con la qual 
nos pertiíieat. se negocia para el peculio. 

EXPOSICIÓN. Para que tenga lugar la acción tributoria es necesario que al pa
dre de familias ó al señor les pertenezca la cosa correspondiente al peculio, con la 
qual negocian el hijo ó el siervo , como expresa esta ley. 

ULPIANUS lib. 29 ad Edictum. 

Lex III. Sed si servus com- Ley III. Pero si el siervo-
munis sit, et ambo sciant do- es cómun 3 y ambos señores 
mini 3 in utrumlibet ex illis da- saben que comercia , se dará 
bitur actio. At si alter scivit, >. acción contra qualquiera de 
alter ignoravit: in eum yqui sci- los dos : mas si el uno lo sa-
vit, dabitur actio : deducetur be , y el otro lo ignora , se 
tamen solidum, quod ei 3 qui ig- dará acción contra el que lo sa-
noravit, debetur. Quód si ipsum be ; pero se sacará todo lo 
quis ignorantem convenerit: quo- que se le debe al que lo igno-
niam 4e peculio convenitur, de- ró : mas si alguno reconviniese 
ducetur etiam id, quod scienti al que lo ignoraba ; porque 
debetur s et quidem in solidum: es reconvenido respecto del pe-
nam et si ipse de peculio conven- culio , se sacará todo lo que 
tus esset, solidum quod ei debe- se le debe : así lo escribe Ju-
tur, deducet: et ita Julianus libro llano en el libro doce de los Di-
duodecirno Digestorum scripsit. gestos. 

EXPOSICIÓN. Si el siervo común negociase con cosa perteneciente al peculio con 
el consentimiento de ambos señores , se dice que cada uno de ellos puede ser recon
venido in solidum por esta acción ; porque versa la misma razón de equidad de que 
no se obligue á los que contraxéron con uno solo á litigar con dos , como se ha di
cho respecto la acción institoria y exercitoria ( 1 ) ; pero si alguno de los señores ig
norase la negociación del siervo , y solo la permitiese el uno , se distinguirá , según 
«xpresa esta ley. 

1 'Si servus pupilli , vel i Si el siervo del peculio 6 
furiosi sciente tutore , vel cu- del furioso sabiéndolo el tutor ó el 
ratore in merce peculiari ne- curador negociase respecto la mer
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gotietur , doium quidem tuto
ris , vel curatoris nocere pu
pilo , vel furioso non deberé 
puto : nec tamen lucrosum es
se deberé : et Ideo hactenus 
eum ex dolo tutoris tributoria 
teneri , si quid ad eum per-
veniret. ídem et in furioso pu
to : quamvis Pomponius li
bro octavo Epistolarum , si 
solvendo tutor sit , ex do
lo ejus pupillum teneri res-
cripserit. Et sane hactenus 
tenebitur, ut actionem , quam 
contra tutorem habet 3 praes-
tet~ 

caricia perteneciente al peculio, 
juzgo que el dolo del tutor ó del 
curador no debe perjudicar al pu
pilo ó al furioso , ni aumentarle 
su patrimonio : y solo se obliga 
por la acción tributoria respecto 
el dolo del tutor en lo que aumen
tó su patrimonio. Lo mismo se 
dice en quanto al furioso,»aunque 
Pomponio en el libro octavo de 
las Epístolas escribió , que si el 
tutor tenia con qué pagar, el pu
pilo se obligaba por el dolo de 
aquel: y á la verdad se obligará 
solamente á ceder la acción que 
tenia contra el tutor. 

ExrosiciON. En el caso de este párrafo el dolo del tutor ó del curador no le per
judica al pupilo ó al furioso; porque solo se reputan por señores , y los obligan quando 
exercen la tutela y curaduría en beneficio de estos; pero no quando proceden con 
dolo ( i ) . Si por el de aquellos aumentasen su patrimonio , se obligarán en lo que ad
quirieron por esta razón ( a ) ; pues tampoco les ha de resultar beneficio en perjui
cio de tercero. 

i Sed et si ipsius pupilli 
dolo factum sit:. si ejus aetatis 
sit, tit dolí capax. sit 3 efficere 
ut teneatur : quamvis scientia 
ejus non sujfficiat ad negotiatio-
nem. Quid ergo est? Scientia 
ejus quidem tutoris, et curato
ris debet faceré locum huic ac-
tioni : dolus autem quatenus 
noceat, ostendi. 

2 Pero si esto sucedió por 
dolo del pupilo, si es de edad 
capaz de dolo, se obligará, aun
que el consentimiento suyo no 
sea bastante para la negociación. 
¿Pues qué se dirá? Que la noti
cia del tutor y del curador es 
bastante para esta acción : ya se 
ha dicho á quanto obliga el 
dolo. 

EXPOSICIÓN. El pupilo próximo á la pubertad es capaz de cometer dolo (3) , y 
respecto de él se obliga , como dice este párrafo ; no obstante que su consentimiento 
solo no sea suficiente para obligarle á esta acción ; porque en quanto á contraer se 
entiende que es absolutamente incapaz sin la autoridad de su tutor, sea ó no próxi
mo á la pubertad (4) ; pues esta distinción solo tiene lugar en quanto á los delitos. 

PAULUS lib, 13 ad Edictum. 

Lex IV. Si pupillus, cujus Ley IV. Si el pupilo sa-
(•Ci Ley 7 §. 3 tit. 5 lib. 41 D i g . (2) Ley 3 tit. 9 Ub. 2-6 Dig. (3) Ley Pupillum 1 14 Dig. de 

Reg. jur. (4) Ley 7 §. 1 tit. i lib. 37 Dig. 
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(i) Ley 4 §. 17 tit. 4 lib. 44 Dig. (2) Ley 3 §. 1 de este tit. (3) Ley 17 tit. 1 lib. 15 Dig. 

tutor scierit, pubes factus, vel biéndolo su tutor después de he-
furiosus sanae mentís , dolum cho púbero, ó el furioso después 
admitíant : tenentur ex hoc de recuperado el juicio cometiesen 
edkto. dolo, se obligan por este edicto. 

EXPOSICIÓN.' Si el siervo del pupilo ó furioso negociasen con alguna cosa corres
pondiente á su peculio sabiéndolo el tutor del pupilo , ó el curador del furioso, y aquel 
después de púbero , ó aquel recuperado el juicio , cometiesen dolo en la distribución" 
que hiciesen entre ellos y los demás acreedores, se obligarán por la acción tributo-
riá , como expresa esta ley ; porque se verifica la permisión de la negociación del 
siervo , y el dolo de la distribución respecto del señor. 

ULPIANÜS lib. 29 ad Edictum. 

LexV. Procuratoris au- Ley V. El consentimien-
tem scienh'amt, et dolum noce* to y el dolo del procurador 
re deberé domino, ñeque Pom- debe perjudicar al señor , y 
ponius dubitat, nec nos dubi- no lo duda Pomponio, ni noso-
tamús. tros. 

EXPOSICIÓN. El consentimiento y el dolo del procurador perjudican al principal, 
según expresa esta ley ; porque de sus contratos también le resulta interés ( 1 ) ; y 
aunque se ha dicho que no perjudican al pupilo ni al furioso (2) , la razón de di
versidad consiste en que estos no eligen al tutor ni al curador , como el principal 
elige al procurador. 

1 Si vicarius servi mei i Si el vicario de mi siervo 
negotietur : si quidem me scien- negociase sabiéndolo yo , cierta? 
té', tributoria tenebor : si me mente me obligo por la acción 
ignorante , ordinario sciente: tributoria; pero si ignorándolo yo, 
de peculio ejus actionem dan- y sabiéndolo el siervo ordinario, 
dam Pomponius libro sexage- escribe Pomponio al libró sesenta, 
simo scripsit : nec deducen- que se ha de dar acción respecto de 
dum ex vicarij peculio , quod su peculio-: y no se ha de sacar del 
ordinario debetur : cum id peculio del vicario lo que debe al 
quod mihi debetur , deducá- ordinario ; porque se saca lo que 
tur. se me debe á mí. 

EXPOSICIÓN. El peculio del siervo ordinario y el del vicario son distintos ; pues 
aunque este siervo y su peculio están comprehendidos en el del ordinario ( 3 ) , el 
del ordinario no es peculio del vicario; por lo qual en el caso primero de este párra
fo se dá contra el señor, la acción tributoria por la negociación del siervo vicario ; y 
quando este negociaba solo con el consentimiento del siervo ordinario , tendrá lugar 
la de peculio. 

2 Sed si uterque scieri- 2 Pero si los dos lo supiése-
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mus , et tributoriam , et de pe
culio actionem competeré ait: 
tributoriam , vicarij nomine: 
de peculio vero, ordinarij : eli-
gere tamen deberé agentem, 
qua potiús actione experiatur: 
sic tamen , ut utramque tri-
buatur, et quod mihi, et quod 
servo debetur : cum si servus 
ordinarius ignorasset , dedu-
ceretur integrum , quod ei d 
vicario deberetur. Sed et si 
ancilla negotiabitur : admit-
tendam tributoriam dicimus. * 

mos , dice -que compete la acción 
tributoria y la de peculio : aquella 
en nombre del vicario , y esta en 
nombre del ordinario; pero que 
el actor debe elegir la acción por 
la qual quiere pedir, de modo que 
perciba uno y otro , lo que se me 
debe á mí y al siervo ; porque sí 
lo ignorase el siervo ordinario, 
se sacaría íntegro lo que á él 
se le debe por el vicario: y si 
negociase la sierva , decimos3 

que se ha de dar la acción tribu
toria. 

EXPOSICIÓN. En este párrafo se continúa la especie del párrafo antecedente , y 
dice, que si el siervo vicario negociase con su peculio con el consentimiento de su se
ñor y del siervo ordinario , competerán contra el señor la acción de peculio y la 
tributoria en los términos que expresa ; porque como solo negoció el siervo vicario, 
la acción tributoria no puede tener lugar sino respecto el peculio de este: y en este 
caso el actor elegirá la acción por la qual quiere reconvenir al señor , como se di
rá después ( i ) . Esta acción tiene .lugar por la negociación de la sierva ; porque 
.como ya se ha dicho ; no se distingue de sexo (a). 

3 ítem parvi refert, cum 3 Importa poco que se con-
ipso servo contrahatur, an cum traiga con el siervo 6 con su ad-
institore ejus. ministrador. 

EXPOSICIÓN. E l que contrae con el administrador, se entiende que contraxo con 
el que lo puso, como se ha dicho repetidas veces en el título antecedente; y por 
esto se obliga el señor por la negociación del siervo, que la exerce con su voluntad; 
y también por la del que puso el siervo para que negociase por él , según expresa 
este párrafo. 

4 Mercis nomine , mérito 4 Con razón se dice mercan-
adjicitur , ne' omnis negotiatio cía, para que no resulte acción 
cum eo facta tributoriam in- tributoria de toda negociación he-
ducat. cha con él. 

EXPOSICIÓN. Baxo lá expresión mercancia solo se comprehenden las cosas mue
bles de los peculios de los hijos de familias ó los siervos ; y por la negociación res
pecto de estas ,M¡iene lugar la acción tributoria, como ya se ha expresado en este 
titulo. 

Concuerda, con el §. Introduxit 3 tit. 7 lib. 4 Instit. 

5 Per hanc actionem tri- 5 Por esta acción se manda 
J II I II u .1...... , , _ . ... 

£ 0 LtJ 9 §. 1 de este tit. (2) ley 1 §. 4 de este tit. 
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bui jubetur, quod ex ea mer- contribuir respecto lo que se per-
et quod eo nomine recep- cibió por aquella mercancia y en ce 

tum est. su nombre, 
EXPOSICIÓN. La contribución respectiva á esta acción ha de ser por lo que im

porta la cosa con que se negoció , y lo que se adquirió por la negociación, segurt ex
presa este.párrafo , y el concordante de la Instituía: asi como el que contrae con el 
siervo que tiene peculio , obliga á, su señor por todo él , como patrimonio encargado 
aj siervo ( i ) . 

6 In tributum autem vo- 6 También están obligados á 
cantur, qui in potest ate (ser- la contribución los que tienen los 
vos) habent, cum creditoribus siervos en su potestad con los 
mercis. acreedores de laS mercancias. 

EXPOSICIÓN. Sobre el contenido de este párrafo se ha dicho repetidas veces en 
este título , expresando que el señor ni el padre han de sacar lo que les debía la 
parte del peculio con que el hijo ó el siervo negociaron. 

7 Sed est quaesitum, utrúm 
dominus ita demum partietur 
ex mer ce 3 si quid ei mercis 
nomine debeatur : an veré et 
si ex alia causa? Et La-
beo ait , ex quacumque cau
sa ei debeatur : parvique re-

Jerre ante mercem 3 an post
ea ei deberé quid servus coe-
perit : sufficere enim quód 
privilegium deductionis per'di-. 
dit. 

7 También se preguntó si se 
distribuiría la mercancia con el se
ñor, si se le debiese alguna cosa 
por razón de ella. ¿Qué se dirá si 
fuese por otra causa ? Labeon dice, 
que por qualquiera otra causa que 
se le deba : y que importa poco 
que el siervo haya contraído la 
deuda antes ó después de haber 
empezado á comerciar ; porque 
basta que haya perdido el privile
gio de sacar lo que se le debia. 

EXPOSICIÓN. El padre y el señor son comprehendidos en la contribución con los 
demás acreedores de la parte de peculio con que comerciaron el hijo ó el siervo con 
su consentimiento , en tanto grado , que aunque la deuda proceda por causa distirita 
de la negociación , han de ser reputados como acreedores , según expresa Labeon en 
este párrafo , y se dirá después (2). 

8 Quid tamen si qui con-
trahebant, ipsam mercem pig
nori acceperint? Puto deberé 
dici pracforendos domino jure 
pignoris 

8 ¿Qué diremos si los que 
contraxéron recibieron en prendas 
la misma mercancia? Juzgo que 
se debe decir que han de preterir 
al señor por el derecho de prenda. 

EXPOSICIÓN. En el caso de este párrafo los que contraxéron con el siervo se 

(1) Ley 32 tit. 1 lib. I J Dig. (2) Ley 7 de este tit. 
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(1) Lqiztit. iSlikZCod. (2) Ley 9 §. 3 tit. ilib.\}Dig. (3) Ley 3 de este tit. (4) Ley zz 
tit. 3 lib. 5 Dig. 

tienen por acreedores preferentes al señor : esto se ha de entender si el señor consin
tió también en la prenda ; porque los acreedores pignoraticios son preferidos á los 
personales ( i ) . 

9 Sive autem domino 3 si- 9 Ciertamente se ha de con-
ve his } qui in potest ate ejus tribuir , ya sea que se deba al se-
sunt , debeatur : utique erit ñor3 ó á los que están en su po-
tribuendurn. testad. 

EXPOSICIÓN. Én este párrafo se continúa la especie del sexto de esta ley , y di
ce , que el señor ha de ser reputado como acreedor de la parte de peculio con que 
el siervo negoció con su consentimiento; porque lo que se debe al siervo se entiende 
que se debe al que lo tiene en su potestad (a), 

10 Sed si dúo , p/uresve 10 Si los señores fuesen dos ó mas, 
domini sint : utique ómnibus ciertamente se contribuirá á todos 
tribuetur pro rata debiti sui. según la cantidad de su deuda. 

EXPOSICIÓN. L a misma razón hay para que sean tenidos por acreedores quando 
son muchos los señores del siervo , que quando es^de uno solo , siempre que se veri-, 
fique que negocia con el consentimiento de todos , como ya sie ha dicho (3). 

1 1 Non autem totum pe- 1 1 No se obliga á la contri-
culium venit in tributum ; sed bücion todo el peculio, sino solo 
id dumtaxat 3 quod ex ea mer- la parte con que se negoció y ya 
ce est , sive merces manent, sea que existan las mercancías, ó 
sive pretium earum receptum} ei precio recibido por elias se ha-
conversumve est in peculium. ya invertido en el peculio. 

EXPOSICIÓN. Sobre el contenido de este párrafo se ha dicho repetidas veces en 
este titulo. También han de contribuir los acreedores á lo que se compró con la par
te de peculio comprehendida en la negociación ; porque en los juicios, universales lo 
que se compra con alguna cosa se subroga en lugar de ella (4). 

1 2 Sed et si adhuc debea- 1 2 Si aquellos á quienes el 
tur mercis nomine d quibus- siervo solia vender las mercancías, 
dam , qiribus solebat servus aún debiesen alguna cosa en nom-
distrahere : hoc quoque tribue- bre de ellas, también se dará esto 
tur 3 prout fuerit receptum. según se reciba. 

EXPOSICIÓN. Se continúa la especie del párrafo antecedente, y dice , que la 
concurrencia de los acreedores ha de ser también á las deudas á favor de la parte de, 
peculio con que se negociaba luego que estas se paguen ; porque no se puede dudar 
que la aumentan. 

1 3 Si propter mercem ser- 1 3 Si á mas de las mercan-
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cías tuviese este siervo en la tien
da algún instrumento, ¿se com-
prehenderá este también en la con
tribución? Labeon dice que sí: y 
es muy justo ; porque las mas ve
ces , ó por mejor decir siempre, 
este aparato es por las mercancías, 
Pero las demás cosas, fuera de es
tas , que tuviese en el peculio, no 
se comprehenderán} v. g. si tuvo 
plata ú oro: á no ser que esto lo hu
biese comprado con Ja mercancía. 

EXPOSICIÓN. Todo aquello sin lo qual no se puede exercer la negociación >, se en
tiende que corresponde á ella. Lo mismo se dice de las ganancias que produce, y la 
que se compra con estas, como expresa este párrafo , y es conforme á la mente de 
este edicto ; y por consiguiente la concurrencia de los acreedores es también á es-' 
tas cosas, 

1 4 ítem si mancipia in 1 4 También si tenia siervos 
negotiatione habuit ex merce en la negociación comprados con 
parata \ etiam haec tribuen* su producto, se comprehenderán 
tur. en el concurso de acreedores. 

EXPOSICIÓN Los siervos destinados para la negociación, y comprados con el pro
ducto de ellas , se comprehenden también en el concurso de acreedores por la razón 
expresada en la exposición antecedente. 

1 5 Si plures habuit ser
vus creditor es I: sed quosdam 
in mercibus certis : an omnes 
in iisdem confundendi. erunt, 
et omnes in tributum vocan-
di : utputa duas negotiatio-
nes exercebat , puta saga-
riam , et linteariam : et se
gar at os habuit creditor es? Pu
to separatim eos in tributum 
vocari : unusquisque enim eo-
rum merci magis , quam ipsi 
credidit. 

1 5 Si el siervo tuviese mu
chos acreedores, algunos á ciertas 
mercancías, ¿se han de confundir 
todos en ellas , y han de ser todos 
comprehendidos en la contribu
ción? V. g. exercia dos negocia
ciones , la una de sayal, y la otra 
de lienzo, y tuviese acreedores 
separados, juzgo que han de ser 
llamados separadamente á la con
tribución ; porque cada uno de 
ellos mas bien prestó á la nego
ciación que al siervo. 

EXPOSICIÓN. En el caso de este párrafo los acreedores del siervo que exerciá 
distintas negociaciones , han de concurrir separadamente1 respecto la negociación; 
pues prestaron para esta , y no ai siervo ; y por consiguiente se dirá «on mas propie-

Xa ' 

vus iste in taberna habeat ins-
trumentum : an hoc quoque 
tribuatur? Et labeo ait et 
hoc tribuí: et (hoc) est aequis-
simum. Pierumque enim hic 
apparatus ex merce est : imó 
semper : caetera tamen , quae 
extra haec in peculium ha-* 
buit, non tribuentur : utputa 
argentum habuit, vel aurum: 
nisi haec ex merce compara-* 
vit. 
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dad que son acreedores de la negociación , y no del siervo , como expresa este párrafo. 

1 6 Sed si duas tabernas 
ejusdem negotiationis exercuit, 
et ego. fui tabernae (verbi gra-
tia ) quam ad Bucinum habuit, 
ratiocinator : alius ejus, quam 
trans Tiberim : aequissimum 
futo , separatim tributionem 
faciendam : ne ex alterius re, 
merceve alij indemnes fiant: 
alij damnum sentiant. 

1 6 Si en dos casas de trato 
exerció una misma negociación, 
y yo fuese acreedor de la que tu
vo en el sitio llamado Bucino , y 
otro de la que tenia al otro lado 
del Tiber, juzgo muy justo que 
la contribución se ha de hacer se
paradamente, para que del comer
cio de la una no queden unos in
demnes , y otros perjudicados. 

EXPOSICIÓN. En el caso de este párrafo los acreedores han de concurrir res
pecto lo perteneciente á la negociación , de que lo son por la razón que expresa es
te mismo párrafo , y la que se ha dicho en las exposiciones antecedentes. 

1 7 Plané si in eadem ta
berna merces deferebantur : li
cét hae quae extent, ex unius 
creditoris pecunia sint compa-
ratae : dicendum erit omnes in 
tributum venire : nisi fuerint 
cr editor i pigneratae. 

1 7 Pero si las mercancías se 
llevaban á una misma tienda, aun
que las que existen se hayan com
prado con el dinero de un acree
dor , se dirá que todas deben con
tribuir , si no quedaron obligadas 

. en prendas al acreedor. 
EXPOSICIÓN. En el caso de este párrafo las mercancías existentes se comprehende-

rán en el concurso de acreedores , observando la distinción que se expresa en él; 
pues lo que se compra con el dinero de alguno, no es sjiyo , sino del que lo compró. 

Concuerda con la ley 

1 8 Sed si de di mercem 
meam vendendam , et extat\ 
videamus , ne iniquum sit in 
tributum me vocari. Et si qui
dem in creditum ei abij tribu-
tio locum habebit. Enim vero 
si non abij : quia res vendi-
tae non alias desinunt esse 
meae quamvis vendidero , ni
si aete soluto , vel fidejusso-
re dato , vel alias satisfac
to , dicendum erit vindicare me 
posse. 

46 tit. 28 Vart.%. 

18 Si di mi mercancía para 
que se vendiese, y aun existe,he
mos de ver si será justo que sea lla
mado á la contribución. Si cierta
mente perdí el dominio de ella, 
tendrá lugar la contribución; y no 
le tendrá si no Je perdí; porque las 
cosas vendidas no dexan de ser 
mias aunque las haya vendido, si 
no se hubiere pagado el precio, ó 
dado fiador, ó satisfecho de otro 
modo, y se ha de decir que las 
puedo vindicar. 
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EXPOSICIÓN. Por la entrega de la cosa vendida se transfiere el dominio al com

prador ; pero si no hubiese pagado el precio de ella , dado fiador ó prenda , ó 
pbligádose apagar á cierto plazo ; y pagado dentro de é l , se dirá lo contrario , ló mis
mo que si no se hubiera vendido , según expresan este párrafo y su concordante de 
Partida , que se deberá tener presente en semejantes casos; por lo qual los acreedo
res concurrirán ó no á lá cosa vendida, según la distinción que se hace en este' pár
rafo ; pues como en él se expresa , quando la cosa no se tiene por vendida , la pue
de vindicar el vendedor. 

1 9 Tributio autem fit pro 
rata ejus , quod cuique debe-
tur. Et ideo si untís creditor 
veniat desiderans sibi tribuí 
integram portionem, conseqiá-
tur. Sed quoniam fieri potest, 
ut alius quoque, vel alij exis-
tere possint mercis peculiaris 
creditor es: cavere debet creditor 
iste ,pro rata se refusurum, si 

forte alij emerserint credito-
res. 

1 9 Se hace la contribución 
según la cantidad. que se debe á 
cada uno : y por esto si se pre
sentase un acreedor pidiendo 
que se le entregue toda la par
te , lo conseguirá. Pero por
que puede suceder que haya 
otro , ú otros acreedores de la 
mereaneia peculiar', debe este 
dar fianza , que satisfará á pro
rata si saliesen otros acreedo
res. 

EXPOSICIÓN. En el caso que se propone en este párrafo, si solo concurriese uno 
ó mas acreedores , entre estos se distribuirla la cosa sujeta al pago de las deudas con 
la caución que se expresa : y también se ha de tener presente el derecho de prela-
cion, que puede competer á alguno ó algunos de los acreedores , sobre lo qual se 
dirá en su lugar. 

PAULUS lib. 30 ad Edictum. 

Lex VI. Non enim haec ac- Ley VI. Por esta acción no 
tío : sicut de peculio, occupan- se hace mejor la causa del que 
tis meliorem causam facit: sed ocupa, como por la de peculio, 
aequalem conditionem quando- sino que algunas veces hace igual 
cumque agentium. la condición de los que piden. 

EXPOSICIÓN. Respectóla concurrencia de acreedores que-compete por la acción de 
que se trata en este título, fué preciso determinar que la causa del que ocupaba 
la cosa, no fuese de mejor condición que la de los demás ; pues de lo contrario el 
señor seria preferido como poseedor. 

ULPIANUS lib. 

Lex VII. Illud quoque ca
vere debet , si quod aliud do-
mini debitum emerser.it : refu-
surum si ei pro rata. Finge 
enim conditionale debitum im-
minere, vel in occulto esse: hoc 

1$ ad Edictum. 

Ley Vil. También debe dar 
caución de que si saliese alguna 
otra deuda del señor, pagará á 
prorata, Finge que vá á verificarse 
la deuda que se debe baxo de con
dición , ó que aun no se sabe, 

Xx 2 
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quoque admitíendum est: nam también se ha de admitir esta; 
injuriam dominus pati non de- porque el señor no debe ser per-
bef , licét in tributum voca- judícado , aunque es llamado á la 
tur. contribución. 

EXPOSICIÓN. Aunque en la concurrencia de que se trata el señor no tiene pre-
lacion á los demás acreedores , tampoco ha de ser de peor condición que estos, co
mo se verificaría si no se determinase según expresa esta ley. 

i Quid tamen si dominus 
tribuere nolit , nec hanc mo
les tiam suscipere j sed peculio, 
vel mercibus cederé paratus 
sit? Pedius referí, audiendum 
eum : quae sententia habet 
aeqidtatem, Et plerumque ar-
biírum in hanc rem Praetor 
debebit daré , cujus interven-
tu tribuantur merces peculia

res. 

i <Qué diremos si el señor 
no quiere intervenir en la contri
bución por escusarse esta moles
tia , sino que esté pronto á ceder 
el peculio ó las mercancías? Pedio 
dice que ha de ser oido; cuya sen
tencia se funda en equidad : y el 
Pretor deberá nombrar las mas. 
veces arbitro en este caso, con 
cuya intervención se contribuyan 
las mercancías peculiares. -

EXPOSICIÓN. El Pretor permite al señor concurrir con los demás acreedores ( i ) ; 
pero no le precisa á ello ; por lo qual dice Pedio que ha de ser oido si no quisiere 
concurrir : y en este caso el Juez nombrará persona con cuya intervención se haga 
el concurso de acreedores á la parte de peculio que esté sujeta á ella. 

i Si cujus dolo malo fac
tum est , quo minus ita tri-
bueretur , in eum tributoria 
datur : ut quanto minus tri
butum sit , quam debuerií, 
praestet. Quae actio dolum ma-
lum coércet domini. Minus au
tem tribuere (^dominus) vide-
tur , etiam si nihil tributum 
sit. Si tamen ignorans in mer-
ce servum habere , minus tri-
birit : non videtur dolo mi
nus tribuisse. Sed re comper-
ta , si non tribuat , dolo 
nunc non caret. Proinde si si-

1 Si por dolo malo de alguno 
sucedió que no se contribuyese en 
la forma expresada, se dá contra 
él la acción tributoria, para que 
dé aquello que contribuyó menos 
de lo que debia ; cuya acción se 
dá en pena del dolo del señor. 
También parece que dá menos 
aunque no se haya contribuido en 
cosa alguna ; pero si ignorando 
que tiene el siervo en el comercio, 
dá menos, no parece que con do
lo contribuyó menos: y si después 
de saberlo no contribuye , en este 
caso no carece de dolo; y por tan-

( 0 § Introdtix'tt 3 lib. 4 tit. 7 Insút. 
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3 Sed et si mercem per iré 
passus est , aut eam avertit, 
aut vilioris data opera dis-> 
traxit 3 vel si ab emptoribus 
pretium non exegerit .: dicen
dum erit, teneri eum tributo-
ría y si dolus intervenip, 

3 Pero si permitid que pe
reciese la mercancía, ó la quitó, 
ó la yendió maliciosamente en 
menos precio, ó si no cobró de 
los compradores el precio, se ha de 
decir que se obliga por la acción 
tributoria si intervino dolo, 

EXPOSICIÓN, En los casos que expresa este párrafo se verifica dolo de parte del 
señor , por el qual son perjudicados los demás acreedores respecto la parte que de
bían percibu': y para indemnizarse les compete esta acción , como expresa este pár
rafo , en el qual se continúa y amplía la especie del antecedente, 

, 4 Sed et si navegaverit 
dominus cuiquam deber i : vi-
dendum erit } an tributoriae 
locus sit, Et est verior Labeo-
nis sententia , tributoriam lo-

. 4 Mas si el señor negase que 
debía á alguno, se ha de ver si 
tendrá lugar la acción tributoria: 
y es mas verdadera la sentencia 
de Labeon, de que tiene lugar; 

cum habere : alioquin expediet pues de otro modo le convendría 
domino negare, *d señor negar, 

EXPOSICIÓN, En este párrafo'se continúa la especie del segundo de esta ley, y 
dice.Labeon, que compete á los acreedores la acción tributoria contra el señor ; por
que también se verifica dolo ; pues no es permitida la ignorancia .del propio hecho. 

5 Haec actio et perpetuó, 5 Esta acción siempre se 
et in heredem datur , de éo dá contra el heredero , solo en 
dumtaxat, quod ad eum per- lo que aumentó su patrimo-
venit, nio. 

EXPOSICIÓN, Las acciones que resultan del dolo y delito del difunto , solo se dan 
contra su heredero respecto el interés que por él le resultó; y son perpetuas , como 
expresa este párrafo , y dice la ley del Código (2). 

JULIANUS lib. 1 1 Digestorum. 

Lex VIII, Quia non de do- Ley VIII. Porque no es de 
(1) U] I2.1)ig. deVerbor. signific. (2) Ley única tit. 17 lib. 4 Cod, 

bi ex ea ' merce solví fecit, tosí hizo que se le pagase por aque-
utique dolo videtur minus pri- lia mercancía ? ciertamente parece 
buisse, que con dolo dio menos. 

EXPOSICIÓN, Si el señor hiciese por sí la distribución , y se verificase que la exe-
eüt6 con dolo , competerá á los demás acreedores la acción tributoria para repetir 
contra el señor Ja cantidad en que fueron perjudicados, según se exp--sa en este 
párrafo, y se dice que los acreedores recibieron menos de lo que les correspondía, 
aunque absolutamente no hayan recibido cantidad alguna ( i ) . 
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lo est : sed rei persecutionem dolo, sino que contiene persecu 
continet: quare etiam mortuo cion de la cosa ; por lo qual des 
servo domiñus , item heres pues de muerto el siervo, el señor 
ejus , perpetuó teneri debebit 
propter factum defuncti: quam-
vis non aliter, quam dolo in
terveniente competat. 

y su heredero siempre estarán obli
gados por el hecho del difunto, 
aunque no competa de otro modo 
que interviniendo dolo. 

ExposicroN. En esta ley se continúa la especie de la antecedente, y se dá 1^ 
razón de su decisión. 

ULPIANUS lib. 29 ad Edictum. 

Lex IX. Quod in herede Ley IX. Lo que decimos 
dicimus , idem erit et in cáete- del heredero, se entiende también 
teris successoribus. de los demás sucesores. 

EXPOSICIÓN. LOS sucesores y poseedores universales de los difuntos son reputa
dos por herederos ( 1 ) , y se obligan por el dolo de ellos en la misma forma, como 
expresa esta ley. 

1 Eligere quis debet, qua 
actione experiatur : utrum de 
pecidio , an tributoria : cúm 
sciat sibi regressum ad aliam 
non futurum. Plañe si quis 
velit ex alia causa tributoria 
agere j ex alia causa de pecu
lio : audiendus erit. 

1 Qualquiera debe elegir la 
acción de que quiere usar , si de 
la de peculio, ó de la tributoria, 
sabiendo que no tiene regreso á la 
otra; pero si alguno quiere pedir 
por la tributoria por una causa, 
y por otra por la de peculio, ha 
de ser oido. 

EXPOSICIÓN. Si aquel á quien compete acción por varías causas, usa de ella 
respecto de la una , no la puede intentar respecto de la otra (a) ; porque no se pue
de pedir dos veces (3 ) ; y el actor ha de elegir por la que ha de pedir, como expre
sa este párrafo: pero si le competen distintas acciones por varias causas, se dice 
lo contrario. 

2 Si servo (in) testamen
to manumisso peculium lega
tum sit , non deberé heredem 
tributoria teneri, quasi ñeque 
ad eum pervenerit, ñeque dolo 

fecerit, Labeo ait: sed Pom-
ponius libro sexagésimo scrip-
sit, heredem , nisi curaverit 

2 Si al siervo manumitido 
en el testamento se le legó el pe
culio , dice Labeon que el here
dero no debe estar obligado por 
la tributoria, por no haber llegada 
á él, ni haber cometido dolo; pe
ro Pomponio en el libro sesenta 
escribió, que si el heredero no 

( O ley 2 y 3 tit. 1 lib. 37 Dig. (2) ley 13 tit. 3 de este lib. (3) ley Bona fides 57 Dig. de 
Reg. jur. 
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sibi d servo , vel deduxerit d procuró que se le diese caución 
peculio, quo tribuendum erat, 
teneri tributoria : quae senten
tia non est sine ratione. Ipse 
enim auctor doli est : qui id 
egit , ne id tribueret. Totiens 
enim in heredem damus (ac
tionem) de eo , quod ad eum 
pervenit : quotiens ex dolo de-
functi convenitur, non quotiens 
ex suo. 

por el siervo, ó sacó del peculio lo 
que se habia de dar, se obliga por 
la acción tributoria: cuya sentencia 
no carece de razón; porque es au
tor del dolo el que hizo esto por
que no hubiese lugar á La contribu
ción ; pues damos acción contra el 
heredero por lo que percibió siem
pre que es reconvenido por el do
lo del difunto, y no por el suyo. 

EXPOSICIÓN. La razón por que no compete contra el heredero la acción tributo
ria en el caso de este párrafo, se expresa en é l , y ya se ha dicho en este título ( i ) . 

PAULUS lib. 30 ad Edictum. 

Lex X. De peculio actio- ley X. También puede ser 
ne etiam cum emptore servi reconvenido el comprador del 
agi potest: tributoria non po- siervo por la acción de peculio, 
test. ' pero no por la tributoria. 

EXPOSICIÓN. La razón por que el comprador del siervo no puede ser reconvenido 
por la acción tributoria, y puede serlo por la de peculio, es porque esta acción es 
gravamen del peculio , y aquella de las mercancias con que el siervo negociaba , co
mo ya se ha dicho repetidas veces. 

GATUS lib. 9 ad 

Lex XI. ¿lliquando etiam 
agentibus expedit potius de pe
culio agere , qudm tributoria. 
Nam. in hac actione , de qua 
loquimur , hoc solum in divi-
sionem venit > quód in merci-
bus est , quibus negotiatur, 
quodque eo nomine receptum 
est. At in actione de peculio 
totius peculij quantitas specta-
tur , in quo et merces conti-
nentur. Et fieri'potest, ut di-
midia forte parte peculij, aut 
tertia , vel etiam minore nego-

Edictum Vrovinciale. 

Ley XI. A los que piden 
les conviene algunas veces usar 
mas bien de la acción de peculio 
que de la tributoria; porque en 
esta acción de que hablamos solo 
se comprehende en la división las 
mercancias con las quales se nego
cia , y lo que se recibió respecto 
de ellas ; pero en la acción de pe
culio se mira todo el importe de 
él, en el qual se comprehenden 
también las mercancias : y puede 
suceder que acaso se negocie en la 
mitad, en la tercera, ó en menor 

( i ) § . 5 de la le) 8, 
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tietur. Fieri praeterea potest > parte del peculio: y también pue-
ut patri 3 dominove nihil de- de suceder que no deba cosa algu-
beat. na al padre ó al señor, 

EXPOSICIÓN. En esta ley se expresa la razón porque es mas conveniente usar 
de la acción de peculio que de la tributoria. 

JULIÁNus lib. 

Lex XII. Alius dumtaxat 
de peculio s alius tributoria 
servi nomine cum domino agit. 
Quaesitum est, an deducere do-
minus de peculio debeat, quod 
tributoria agenti praestalu-
7"us sit. Respondit , tributo
ria actione tune demum agi 
potest , cúm dominus in dis-
tribuendo pretio mercis , edic
to Praetoris non satisfecit: id 
est, cum majorem partem de
biti siri deduxit, quam credi-
toribus tribuit : veluti si cúm 
in merce triginta fuissent, in 
quam ipse quidem quindecim 
crediderat : dúo autem extra-
nei triginta , tota quindecim 
deduxerit : et creditoribus re^ 
liqua quindecim dederit , cum 
deberet sola decem deducere, 
(et) extrañéis dena tribuere: 
cúm igitur hoc fecit , nec in-
telligendus est servum a se lí
ber as se : eo quod quinqué ad
huc nomine ejus tributoria ac
tione praestatur us sit. Quare 
si agi de peculio coeperit, 
cúm forte extra mercem pecu-
lium esset: quinqué, tanquam 
adhuc cr editor servi , deduce-
re debebit. 

12 Digestorum. 

Ley XII. Si uno pide al 
señor en nombre del siervo solo 
por la acción de peculio , y otro 
por la tributoria , se pregunta si 
deberá' el señor sacar del peculio 
lo que haya de dar al que pide por 
la tributoria. Respondí, que se 
puede pedir por la acción tribu
toria si el señor no cumplió con 
el edicto del Pretor en la distribu
ción del precio de la mercancía: 
esto es, quando sacó por su deuda 
mayor parte que lo que dio á los 
acreedores: v. g. si importando 
treinta las mercancías , para las 
quales habia prestado quince, y 
dos extraños treinta, sacó los cjuir> 
ce completos , y dio á los acreedo
res los quince restantes, debiendo 
sacar solo diez ¿ y otros diez para 
cada uno de ios extraños : y ha
ciéndolo así, no se ha de enten
der que libertó, al siervo de él, 
porque aún tiene que dar cin
co en su nombre por la ac
ción tributoria; por lo qual si 
empezó á pedir por la acción 
de peculio , si acaso estu
viese este fuera del comercio, 
como que aun es acreedor 
del siervo, deberá sacar cin
co. 

EXPOSICIÓN. Se ha de entender , que quando se trata de la acción de peculio, el 
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señor del siervo ha de sacar de él todo lo que el peculio le debe; porque este es so
lo lo que queda sacadas las deudas (i) ; y la acción tributoria por quálquiera causa 
que se intente, solo ha de ser por la parte de peculio que el siervo tenia puesta en 
la negociación , como se ha dicho repetidas veces en este título. 

TITULO V. 
Quod cum eo qui in aliena potest ate est negó- _ , ¡ 
^ . 1 j - . Concuerda con el 26 lib. 4 Cod. 

tium gestum esse dicetur. ~ 

En los títulos antecedentes se ha tratado de las acciones que resultan contra los 
1 padres y los señores por los contratos de los hijos y de los siervos respecto las 

negociaciones y oficios que exercén con su permisión y voluntad , ó por nombramien
to suyo. En este se dirá de la que compete contra los mismos hijos de familias des
pués que se libertan de la patria potestad , y se hacen padres de familias por 
lo que contraxéron en su propio nombre sin consentimiento de sus padres al tiempo 
que estaban sujetos á su potestad ; pues aunque se obligaron por Derecho Civil (2), 
y por este mismo Derecho fenece esta obligación por la mutación de estado, que se 
verifica haciéndose padre de familias (3) , en tanto grado , que se tiene por otro nue
vo hombre: el Pretor quiso que conforme al Derecho Natural subsistiese la obliga
ción (4) ; pero por razón de equidad quiso también que en los casos en que no se 
transfirió al hijo la utilidad que resultó al padre de su contrato: v. g. si fué deshe
redado ó renunció la herencia r solo se obligase y pudiese ser reconvenido en quan
to pudiese pagar ( 5 ) : de cuyo beneficio no gozan sus herederos (ó) , por ser personal. 

GAJUS lib. 9 ¿d 

Lex I. Omnia Procónsul 
agit 3 ut qui contraxit cum 
eo, qui in aliena potest ate sit, 
etiam si dejiciant superiores 
actiones , id est exercitoria, 
institoria, tributoriave , nihilo 
minus tamen in quantum ex bo
no , et aequo res patitur, suum 
consequatur. Sive enim jussu 
ejus, cujus in potest ate sit, ne-
gotium gestum fuerit, in soli
dum eo nomine judicium polli-
cetur : sive non jussu : sed 
tamen in rem ejus versum fue
rit eatenus introducit actio
nem, quatenus in rem ejus ver
sum fuerit : sive neutrum eo-
rum sit , de peculio actionem 
constituit. 

Edictum Frovinciale. 

Ley I. El Procónsul nada 
omite para que el que contraxo 
con el que está en agena potestad, 
aunque falten las acciones que se 
han expresado, esto es, la exerci
toria , institoria y tributoria , no 
obstante en quanto permiten el 
Derecho Civil y el Pretorio, con
siga lo que le corresponde ; pues 
aunque el negocio se haya con-
tiaido ó no por mandato de aquel 
en cuya potestad está, respecto 
de él promete acción por el to
do ; pero si se convirtió en su 
utilidad, introduxo acción so
lo por la utilidad que le re
sultó ; y si no se verifica algu
na de estas cosas, dá la acción 
de peculio. 

EXPOSICIÓN. En esta ley se expresa la razón que tuvo el Pretor para introducir 

(1) Ley 9 §• 2 tit. 1 lib. 15 Dig. (2) Ley 39 tit. 7 lib. 44 Dig. (3) Ley 1 tit. 5 lib. 4 Dig. 
(4) Ley 2 tit. 5 lib. 4 Dig. (5) Ley 2 de este tit. (6) Ley 25 tit. 1 lib.42 Dig. 
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(1) §. Igitur liberi 1 tit. 9 lib. 2 Instit. la ley Tiliusfamilas 9y, y la Melior 175 rñg. de Reg. jur. 
(2) Ley 6 tit. 2 lib. 29 dí<T. ( O Proemio de este tit. (4) Proemio de este tit. (5) Ley 9 tit. 26 
lib. 4 Cod. (6) Ley y9 tit. 2 lib. 29 Dig. 

la acción de que se trata en este título , y se dá. en defecto de las referidas en los 
antecedentes. En el libro siguiente se hablará de la de peculio , de in rem verso, y quod 
jussu ; las quales se fundan en la misma razón de equidad , para que los que contra-; 
xéron con los hijos de familias ó los siervos pudiesen pedir contra los padres y loŝ  
señores ; pues aunque aquellos adquieren para sus padres y sus señores , se les pro
hibe hacer peor su condición ( i ) : lo qual se verificaría si obligasen á los padres y á 
los señores contrayendo con otros sin su noticia ni consentimiento (2). Pero como 
también es conforme á la razón de equidad que no queden perjudicados los que con-
traxéron con los hijos de familias y los siervos , se determinó , según se ha expresa
do (3), que los hijos de familias, pudiesen ser reconvenidos por los contratos executados al 
tiemoo que estaban en la patria potestad después que se libertasen de ella : con es
ta distinción , si fueron herederos de sus padres in solidum , y si no lo fueron , solo en 
lo que pudiesen pagar , como también se ha dicho (4) , y expresa la ley del Código (5). 

ULPIANÜS lib, 29 ad Edictum. 

Lex II. Ait Praetor : In Ley II. Dice el Pretor: Con-
eum , qui emancipatus , aut tra el que fué emancipado ó des-
exheredatus erit, quive absti- heredado, ó que se abstuvo de la 
nuerit se heredítate ejus , cu- herencia de aquel en cuya potes-

jus in potest ate , cum (is) mo- tad estaba quando este muriese, 
ritur , fuerit : ejus rei nomi- respecto de aquello que contraxo 
ne , quae cum eo contracta con aquel en cuya potestad esta-
erit , cúm is in potestate es- ba , ya sea por su voluntad, ó 
set , sive sua volúntate . sive por mandado de aquel en cu-

jussu ejus , in cujus potestate ya potestad estuviese, si se con-
erit , contraxerit : sive in pe- virtió en peculio del mismo, 
culium ipsius , sive in patri- ó en patrimonio de aquel en 
monium ejus , cujus in potes- cuya potestad estuvo , con co-
tate fuerit , ea res redacta nocimiento de causa daré ac-

fuerit: actionem causa cognlta cion en quanto á lo que pueda 
dabo in (id) quodfaceré potest. hacer. 

EXPOSICIÓN. Todo lo que adquiere el hijo de familias , de qualquiera manera 
que lo adquiera , lo adquiere para el padre ( 6 ) ; por lo qual es conforme á equidad, 
que el hijo de familias que no heredó á su padre, no sea reconvenido después que 
se hizo padre de familias por lo que contraxo quando estaba en la patria potestad, 
sino en lo que pueda hacer , como expresan las palabras del edicto del Pretor, y se 
ha dicho en la exposición antecedente, excepto en algunos casos en que debe ser 
reconvenido in solidum , para lo qual es necesario el conocimiento de causa , según 
expresa el Pretor. 

1 Sed et si citra emana- i Pero si no habiendo sido 
pationem sin juris factus sit, emancipado , se libertó de la po-
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vel in adoptionem datus j de- testad del padre, o se dio en adop-
inde pater naturalis decesse-
rit : item si quis ex mínima 
parte sit (heres) institutos: 
aequissimum est , causa cog-
nita etiam in hunc dari ac
tionem in id, quod faceré po
test. 

cion, y después muriese el padre 
natural, y también si alguno fué 
instituido heredero de alguna pe
queña parte , es muy justo que 
con conocimiento de causa se dé 
también acción contra este por 
aquello que puede hacer. 

EXPOSICIÓN. En los casos que refiere este párrafo hay la misma razón de equi
dad que en los prevenidos por el edicto, para que precediendo conocimiento de cau
sa el hijo solo sea reconvenido por lo que pueda hacer ; y por consiguiente el edicto es 
extensivo á ellos, como semejantes á los expresados en él. 

ÍDEM Ub. 3 

Lex III. Sedan hic detra-
hi debeat, quod aliis debetur, 
tractari potest. Et si quidem 
sint cr editor es , qui cúm es-
sent alienae potest atis , cum 
eo contraxerunt, recté dicetur, 
occupantis meliorem esse condi-
tionem , nisi si quis privile
giar ius veniat : hujus enim 
non sine ratione prioris ratio 
habebitur. Quód si qui sint, 
qui , postea qudm sui juris 

factus est 3 cum eo contraxe
runt, puto horum rationem ha-
bendam. 

Digeswum. 

Ley III. Se puede tratar 
si acaso deberá sacarse lo que 
se debe á otros : y ciertamen
te si hay acreedores que con
traxéron con él estando en la 
potestad agena, se dirá con ra
zón que es mejor la acción del 
que ocupa : á no ser que se pre
sente algún privilegiado ; por
que con derecho se preferirá á 
este. Pero si hay algunos que 
después que se libertaron de la 
potestad agena contraxéron con 
él, juzgo que se les ha de aten
der. 

EXPOSICIÓN. Quando son muchos los acreedores del hijo que contraxo igno
rándolo el padre al tiempo que estaba en la patria potestad , se sacará de su patri
monio lo que debiese á otros acreedores, en los términos y con la distinción que ex
presa, esta ley. 

ÍDEM lib. 29 ad Edictum. 

Lex IV. Sed si ex , parte 
non módica sit heres scriptus 
filius, in arbitrio est credito-
ris , utrum pro portione here
ditaria , an in solidum eum 
conveniat. Sed et hic judex aes-
iimare debet, ne forte in id. 

Ley IV. Pero si el hijo fué 
heredero escrito de no peque
ña parte , pende de la voluntad 
del acreedor reconvenirle por el 
todo, ó por la parte de herencia; 
pero el Juez también debe cono
cer sobre esto, no sea que solo 

Y y 2 
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quod faceré potest, debeat con- deba ser reconvenido en lo que 
veniri. puede hacer. 

EXPOSICIÓN. ASÍ como se ha dicho, que quando el hijo fué heredero del padre 
de una parte pequeña de la herencia, ha de preceder conocimiento de causa para 
ver si ha de gozar del privilegio de ser reconvenido solamente en lo que pueda ha
cer ( i ) , por la misma razón se dice lo propio quando fué instituido heredera de 
gran parte de la herencia. 

i * ínter dum autem et si 
exheredatus filius , vel eman-
cipatus sit , in solidum actio 
adversús eum dabitur : utpu-
ta si patremfamilids se men-
titus est , cúm contraheretur 
cum eo. Nam libro secundo Di
gestorum Marcellus scripsit, 
etiam si faceré non possit, con-
veniendum propter mendacium. 

i Tal vez aunque el hijo ha
ya sido desheredado ó emancipa
do , se dará contra él acción por 
el todo: v. g. si fingió ser padre de? 
familias quando se contraxo con 
él; porque Marcelo escribió al li
bro segundo de los Digestos, que 
por la mentira ha de ser reconve
nido en mas de lo que buenamen
te puede pagar. 

EXPOSICIÓN. En este párrafo se refiere uno de los casos en que el hijo debe ser 
reconvenido in solidum, aunque el padre le haya desheredado ó emancipado : la ra
zón se expresa en é l ; pues es conveniente que la mentira y el dolo perjudiquen siem
pre á su autor , y en todo tiempo sea castigado. 

2 Quamquam autem ex i Pues aunque por razón de 
contractu in id , quod faceré contrato solo se dá acción contra 
potest, actio in eum datur: ta- él en lo que buenamente puede 
men ex delictis in solidum con- pagar, esto no obstante por los 
venietur. delitos es reconvenido por el todo. 

1 EXPOSICIÓN. En este párrafo se continúa la especie del antecedente, y dice „ que 
el hijo de familias que es reconvenido en el caso que se propone , no gozará del 
privilegio que quando es reconvenido por contrato; porque el delito nunca se come
te sin dolo , y la causa del contrato es distinta de la del delito (a). 

3 Solz autem filio sucurri- 3 Solo es socorrido el hijo,. 
tur : non etiam heredi ejus. mas no lo es también su heredero; 
Nam et Papinianus libro nono porque Papiniano escribe al libro 
Quaestionum scribit 9 in here- nueve de las Qüestiones, que se 
dem filij in solidum dandam ha de dar acción por el todo con-
actionem. tra el heredero del hijo. 

EXPOSICIÓN. El privilegio de no poder ser reconvenido el hijo mas de en lo qua 
puede hacer , que se le concede con conocimiento de causa en los casos expresado» 

( 0 Ley z §. i de este tit. (s) Ley i §, z tit. i lib. 13 de este tit. 
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en las exposiciones antecedentes , es personal, como ya se ha dicho , y por esto no 
pasa á sus herederos , según dice este párrafo. 

4 Sed an etiam temporis 
haberi debeat ratio , ut si qui
dem ex continenti cum filio aga-
tur : de tur actio in id , quod 

faceré potest , sin verá post 

4 ¿Pero acaso deberá aten
derse también al tiempo, para que 
si se le pide al hijo inmediatamen
te , solo se dé acción por lo que 
buenamente puede pagar, y si des-

midtos annos , non debeat in- pues de muchos años no deberá 
dulgeri? Et mihi videtur: ra- gozar este privilegio? A mí me 
tionem habendam esse : in hocK parece que se ha de considerar es-
enim causae cognitio ver ti- to , y que también se comprehen-
tur. de en el conocimiento de la causa. 

EXPOSICIÓN. En este caso se continúa la especie de los antecedentes en quanto 
al conocimiento de causa que debe preceder para declarar si el hijo ha de gozar del 
privilegio de no ser reconvenido sino en lo que pueda pagar buenamente, y dice, que 
en los casos que expresa , tiene también lugar el conocimiento de causa. 

5 El que pide por la acción 
de peculio, pudiendo pedir por la 
de mandato , se constituye en es
tado de no poder pedir después 
por la acción de mandato : y así 
lo juzga Próculo. Pero si engañado 
pidió por la acción de peculio, juz
ga Celso que ha de ser socorrido; 
cuya sentencia se funda en razón. 

¡ EXPOSICIÓN. La acción de peculio y la de quod jussu , aunque son diversas , pro
ceden de un mismo negocio y causa , y es respecto de una misma cosa , de un mis
mo cuerpo , de un mismo derecho , y una misma la causa de pedir, y el origen de la 
petición ; por lo qual si el que pidió por una , quisiese pedir después por la otra, 
se dará excepción contra él ( i ) : á no ser que hubiese procedido con error , que en 
este caso deberá ser socorrido , como expresa Celso en este párrafo. 

5 Is , qui de peculio egit, 
cum posset quod jussu : in ea 
causa est , ne possit quod 

jussu postea agere : et ita 
Proculus existimat. Sed si 
deceptus de peculio egit : pu-
tat Celsus sucurrendum ei: 
quae sententia habet ratio-
nem. 

PAULUS lib. 

Lex V. Si filiusfamilids 
vivo patre conventus , et con-
demnatus sit : in emancipa-
tum 3 vel exheredatum post
ea , judicati actio in id, 
quod faceré potest , danda 
est. 

30 ad Edictum. 

Ley V. Si el hijo de familias 
fué reconvenido y condenado vi
viendo el padre, contra el eman
cipado ó desheredado se ha de dar 
después la acción de cosa juzgada 
por lo que buenamente puede 
pagar. 

(1) Le] i i § . 4 , y la 12 tit. 2 lib.^Dig. 
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EXPOSICIÓN. En et caso de esta ley tiene lugar el beneficio expresado en las ex
posiciones antecedentes de no estar obligado el hijo á mas de lo que buenamente pue
de pagar ; porque el oficio del Pretor , y la mente de este edicto, es socorrerle para 
que no sea reconvenido in solidum siempre que se verifique que no fué heredero del 
padre, como se ha expresado repetidas veces en este título. 

i Si al hijo desheredado se le 
restituyó la herencia del padre en 
virtud del Senadoconsulto Trebe-
liano3 no deberá ser condenado 
en lo que buenamente puede pa
gar sino en el todo ; porque en 
algún modo es heredero en quan
to al efecto. 

i Si filio exheredato 
ex Senatus consulto Trebellia-

hereditas patris restitu-
tn 

sed 

110 

ta sit , non debebit 
quantum faceré potest 
in solidum condemnari 
effectit quodammodo 
est. • 

quia 
heres 

EXPOSICIÓN. En el caso de este párrafo el hijo es reputado por heredero ( i ) , y 
por esta razón ha de ser condenado in solidum , del mismo modo que si fuera único 
heredero directo. 

2 Sed si coactus immis- i Pero si aceptó la herencia 
cuerit se 3 ut restituat heredi- forzado para restituirla, se ha de 
tatem : perinde observandum decir lo mismo que si se hubiera 
(est) ac si se abstinuisset. abstenido. 

EXPOSICIÓN. Si al que fué instituido heredero se le precísase á aceptar la heren
cia para que la restituya , como expresa este párrafo , se determinarár lo mismo que 
si no hubiera sido heredero; porque en quanto al efecto es lo mismo; pues no pare
ce que fué heredero el que restituyó á otro la herencia (a). . -

ULPIANUS lib. 

Lex VI. Eum > qui (se) 
patremfamilids simulavit 3 et 
mandante aliquo stipulatus est: 
mandati teneri Marcellus scrip
sit 3 quamvis rem praestare 
non possit. Et sané verum est 
teneri eum deberé j quia do
lo fecit. Hoc et in ómnibus 
bonae fidei judiciis dicendum 
erit. 

se fingió 
2 Dispitationum. 

Ley VI. El que 
padre de familias, y estipuló por 
habérselo mandado alguno , es
cribió Marcelo, que se obliga por 
la acción de mandato 3 aunque no 
pueda entregar la cosa : y es cier
to que debe obligarse por razón 
del dolo. Esto mismo se ha de 
decir en todos los juicios de bue
na fe. 

EXPOSICIÓN. La razón de decisión de esta ley es la misma que se ha expresa
do al párrafo primero de la ley quarta de este título ; pues como se dixo en ella, el 
dolo nunca debe quedar sin castigo. ^ 

( i ) § . Restituía 3 tit. 23 lib. 2 instit. (2) Ley 71 Dig. de Verbor. signijic. y la Non videtur 
5 1 Dig. de Reg. jur. 
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SCAEVOLA lib. i Responsorum. • , 

Lex VIL. Pater filio per- Ley VII. El padre _ 
misit mutuam pecuniam acci- tió al hijo que recibiera dinero 
pere, et per epistglam crédito- prestado, y en una carta dixo al 
ri mándavit , ut ei crederet, acreedor, que se lo prestase ; el 

filius ex mínima parte patri hijo fué heredero del padre de una 
heres extítit: respondí, esse in pequeña parte. Respondí que pen-
potestate creditoris utrúm fi-
lium y cid credidisset, in soli
dum ; an heredes pro qua par
te quisque successisset , mal-
let convenire •: sed filius con-
demnátuf in quantum faceré 
potest. 

dia del acreedor reconvenir por 
el todo al. hijo á quien habia 
prestado, ó á los herederos pol
la parte en que cada uno ; lo 
era. Pero el hijo es condenado 
en quanto buenamente puede pa
gar. 

EXPOSICIÓN. La razón de decisión de esta ley es la misma que se ha expresado 
en la segunda párrafo último, y la quarta de este título. 

PAULUS lib. i Decretorunt. 

Lex VIII. Titianus Primus 
praeposuérat servum mutuis 
pecuniis. dandis > et pignori-
bus accipiendis: is servus etiam 
negotiatoríbus hordei solebat 
pro emptore suscipere debi
tum , et solvere. Cüm fugis-
set servus , et is, cui delega-
tus fuer at daré pretium hor
dei , convenir et dominum no
mine institor is : negabat eo 
nomine se convenir i posse: quia 
non in eam rem praepositus 

fuisset. Cúm autem et alia 
quaedam gessisse , et horrea 
conduxisse, et multis solvisse 
idem servus probaretur: prae-

fectus annonae contra domi
num dederat sententiam. Di-
cebamus quasi fidejussorem 
eum videri} cúm pro alio sol
ver et debitum : non pro alus 

Ley VIII. Ticiano Primo 
puso un siervo para prestar dine
ro , y recibir prendas.: este sier
vo solia también cobrar por el 
vendedor, y .pagar á los que 
negociaban en cebada : habiendo 
hecho fuga , y reconvenido el se
ñor en nombre de él por el que 
le habia delegado para percibir el 
precio de la cebada , negaba que 
podia ser reconvenido por esta ra
zón ; porque él no le habia pues
to para aquel fin. Pero habiéndo
sele justificado algunas otras co
sas , y que alquiló graneros , y 
pagado a muchos, el Prefecto que 
cuidaba de la provisión de granos 
pronunció sentencia contra el se
ñor. Decíamos que en cierto mo
do parecía que era fiador. porque 
pagaba lo que otro debía , y no 
cobraba lo que se debia á otros; 
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sujcipit debitum : non soleré 
autem ex ea causa in domi-
num dari actionem. Nec vide
tur hoc dominum mandasse: 
sed quia videbatur in ómnibus 
eum suo nomine substituisse, 
sententiam confirmavit Impe-
rator. 

Libro XIV Título V 
pero que por esta causa no se 
solía dar acción contra el se
ñor , ni este parece que man
dó esto: más porque parecía 
que lo sustituyó en su nom
bre para todas estas cosas, con
firmó la sentencia el Empera
dor. 

EXPOSICIÓN. El siervo de que se habla en esta ley parece que fué. como un ad
ministrador general nombrado por el señor; por lo qual le obliga in solidum por qual
quiera especie de negociación que haya exercido; pues del mismo hecho de haber al
quilado los hórreos , pagado á otros , y lo demás que expresa esta ley , no contradi-
ciéndolo su' señor, se entiende que exerció estos actos con su noticia y consentimien
to , y por consiguiente que se hizo responsable por ellos. 

TITULO VI. 
De Senatttsconsttho Macedoniano. Concuerda con el tit. 28 lib. 4 Cod. el%, illud y 

lib. 4 Instit. y la ley 4 tit. 1 Part.]. 

En el título antecedente se ha tratado de la obligación respectiva á los contratos 
de los hijos de familias hechos sin noticia ni consentimiento de sus padres; y 

de la acción que compete contra ellos después que se libertaron de la patria potes
tad : en este se exceptúa el contrato de mutuo , del qual absolutamente no resulta 
obligación efectiva por la prohibición de esta constitución del Senado , para que no 
se pudiese prestar dinero á los hijos de familias, á la qual se la dio el nombre de Se-
nadoconsulto Macedoniano ; porque la motivó el exceso de cierto usurero llamado 
Macedo en prestar dinero á usuras á los hijos de familias, los quales lo gastaban 
malamente en fomentar sus vicios , maquinando algunos contra las vidas de sus pa
dres por heredarlos, y ponerse en estado de pagar lo que debían. De todo lo qual 
se dirá por su orden en este título con la extensión que corresponde. 

ULPIANUS lib. 29 ad Edictum. 

LexI. Verba Senatuscon-
sulti Macedoniani haec sunt: 
Cúm inter caeteras sceleris 
causas Macedo, quas illi na^-
tura administrabat 3 etiam 
aes alienum adhibuisset ,• et 
saepe materiam peccandi ma-
lis moribus praestaret , qui 
pecuniam , ne quid amplias di-
ceretur 3 inc£rtis nominibus cre-
deret: placeré 3 ne cid, qui filio-
familias mutuam pecuniam de-
disset, etiam post mortem pa-

Concuerda con la ley 4 tit. 1 Part. j . 

Ley I. Las palabras del Se-
nadoconsulto Macedoniano son 
estas: Como entre las demás cau
sas de los delitos de Macedo, que 
le suministraba su mala inclina
ción natural, se comprehendiese 
también la de usurero 3 y muchas 
veces por sus malas costumbres 
diese materia para pecar , dando 
dinero fiado sobre créditos incier
tos (omitiendo expresar otras co
sas), agradó que no se diese acción 
ni repetición á ninguno que diese 



rentis ejus f 

tate fuisset 
que daretur 
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cujus in potes- dinero prestado al hijo de familias, 

actio petitio-
ut scirent, 

qui pessimo exemplo foene-
rarent , nullius posse filij-

familias bonum nomen ex-
pectata patris (sui) mor te 
fieri. 

aun después de la muerte de su pa
dre , en cuya potestad estaba, para 
que los que con tan mal exemplo 
diesen dinero á usuras , supiesen 
que no podian cobrarlo de ningún 
hijo de familias después de la 
muerte del padre. \ 

EXPOSICIÓN. Esta constitución del Senado se estableció siendo Cónsules Clau
dio IV. y Vitelio III . en odio del usurero Macedo , para que no imitasen otros su mal 
exemplo , y precaver las malas resultas que se experimentaron en aquel tiempo de 
dar dinero á los hijos de familias ; lo qual se ha de entender de los que no adminis
traban peculios ; porque estos podian contraer y recibir dinero prestado para cosas 
pertenecientes á la administración de sus peculios , por entenderse que lo recibían 
con la voluntad y permisión de sus padres; pues esto no se prohibe por la constitu
ción del Senado. 

1 Si pendeat an sit in po
te st ate filius : utputa quoniam 
patrem apud hostes, habet: 
in pendenti est an in Sena-
tusconsultum sit commissum. 
Nam si reciderit in potesta-
tem , Senatusconsulto locus 
est : si minús , cessat : in-
terim igitur deneganda est 
actio. 

1 Si está pendiente el que el 
hijo esté ó no en la patria potes
tad y v. g. porque tiene el padre 
en poder de los enemigos , tam
bién está pendiente si se ha con
travenido á la constitución del Se
nado ; porque si volviese á su po
testad , tiene lugar la constitución; 
y si no , cesa ; esto supuesto en
tretanto se ha de negar la acción. 

EXTOSICION. Como ínterin el padre.está en poder-dé los enemigos., se ignora si 
el hijo está ó no en su potestad , por consiguiente se suspenden los efectos dé la cons* 
titucion del Senado hasta que se verifica si el que recibió "el dinero prestado era pa
dre c hijo de familias. . 

j Certé si adrogatus .mu
tuam pecuniam acceperit: de
inde sit restitutus , ut eman-
ciparetur : Senatusconsultum 
locum hubebit: fuit enim JUius^ 

familias 

EXPOSICIÓN. En el caso de este párrafo tiene lugar la constitución del Senado, 
porque secrestó al que era hijo de familias; pues la emancipación, subsiguiente no 
hace que n> lo fuese en el tiempo que recibió el dinero como si rió sé hubiera da-
d3 en adrq¡acion : por esto se dice que se emancipa, lo qual solo se puede verifi
car eu el ue es hijo de familias-.. 

Zz 

2 Ciertamente si eladrogado 
recibiese dinero prestado., y des
pués fuese restituido para ser 
emancipado, tendrá lugar/la cons
titución del Senado, porque fué 
hijo de familias. ' 
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3 In Jiliofamilids nihil 

dignitas Jacit y quó minus Se
natusconsultum Macedonianum 
locum habeat. Nam etiam si 
Cónsul sit, vel cujusvis digni-
tatis :• Senatusconsulto locus 
est : nisi jorté castrense pecu
lium habeat : tune enim Sena
tusconsultum cessabit. 

3 En el hijo de familias nada 
hace la dignidad para que no ten
ga lugar el Senadoconsulto Mace-
doniano; pues aunque sea Cónsul, 
ó tenga otra dignidad, tiene lu
gar el Senadoconsulto: á no ser 
que tenga peculio castrense, en 
cuyo caso cesará el Senadocon
sulto. 

EXPOSICIÓN. La constitución del Senado es extensiva á todos los hijos de fami
lias ; por lo qual siempre que se verifique que se prestó dinero al que lo era, ten
drá lugar , como expresa este párrafo. 

ÍDEM lib. 64. ad Edictum. 

Lex II. Usque ad quanti-
tatem castrensis peculij : cúm 
filijjamUids in castrensi pecu
lio vice patrumjamiliarum Juri-
gantur. 

Ley II. Hasta la Cantidad 
del peculio castrense; porque el 
hijo de familias goza privilegio 
de padre de familias en quanto á 
éste peculio. 

EXPOSICIÓN. En esta ley se continúa la última especie del párrafo antecedente, 
y dice , que el hijo de familias que tiene peculio castrense , se reputa por padre de 
familias respecto de él , por esto se limita á este peculio la constitución del Senado. 

ÍDEM lib. Z9 ad Edictum. 

LexIII. Si quis <patremfa-
milids esse crediderit > non va
na simplicitate deceptus , nec 

juris ignorantia : sed quia pu-
blice paterfamilids plerisque 
videbatur f sic agebat 3 sic 
contrahebat , sic muneribus 

fungebatur : cessabit Senatus
consultum. 

Concuerda con la ley 4 tit. 1 Part. 5. 

Ley III Si alguno creyó 
que era padre de familias engaña
do no por vana simplicidad , ni 
con ignorancia de derecho , sino 
porque públicamente era tenido 
casi por todos por padre de fami
lias , y como tal hacia, coniraia 
y exercia los cargos, cesará el Se
nadoconsulto. 

EXPOSICIÓN.: Esta constitución del Senado se estableció contra los que prestaban 
dinero á los hijos de familias , constándoles que lo eran; pero si tuvieron justa cau
sa para creer que eran padres de familias, como en el'.caso que se propane en es
ta ley, no tendrá lugar la constitución porque el error común escusa á los que 
contraxéron con ellos , como dice esta ley , la concordante de Partida, yixpresa la 
del Código ( 1 ) . 

Unde Julianus libro. Por lo qual escrife Juliano 

(1) ley 1 tit. 28 lib. 4 Cod¿ 
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2 Proinde et in eo , qui 
scire non potuit an jiliusfami-
liás, sit, Julianus libro duodé
cimo cessare Senatusconsultum 
ait i ut puta in pupillo , vel 
minore vigintiquinque annis: 
sed minori causa cognita et a 
Praetore succurrendum. In pu
pillo autem , etiam alia ratio-
ne debuit dicere cessare Sena-
tusconsultum quod mutua pe
cunia non sit , quam sine tu
tor i s auctoritate pupillus dat: 
quemadmodum ipse Julianus 
libro duodécimo (Digestorum) 
dicit, si Jiliusfamilids credide
rit , cessare Senatusconsultum, 
quód mutua pecunia non sit, 
quamvis liberam peculij admi-
nistrationem habuit. Non enim 
perderé ei peculium pater con-
cedit, cúm peculij administra-
tionem permitíit : et ideo vin-
dicationem nummorum patri 
superesse ait. 

2 Por tanto dice Juliano en 
el libro doce, que cesa la consti
tución del Senado respecto del 
que no pudo saber si es hijo de 
familias, como sucede en el pupi
lo , ó en el menor de veinte y cin
co años ; pero este ha de ser so
corrido por el Pretor con conoci
miento de causa. Respecto del 
pupilo debe también cesar la cons
titución del Senado por otra ra
zón , porque no se verifica mutuo 
de la cantidad que se le dá sin la 
autoridad de su tutor, como dice 
el mismo Juliano en el libro doce 
de los Digestos. Si el hijo de fa
milias prestase, cesa la constitu
ción del Senado; porque no se ve
rifica mutuo, aunque haya tenido 
la libre administración del pecu
lio ; pues quando el padre se la 
permite, no es para que lo pier
da : y por esto dice que se le re
serva al padre la vindicación del 
dinero. 

EXPOSICIÓN* En el caso de este párrafo el Pretor concederá la restitución que 
se expresa 4 precediendo conocimiento de causa; porque en los menores es tolerable 
no solo la ignorancia de hecho , sino también la de derecho ( 1 ) . En quanto al pupi-

(1) Ley 9 tit. 6 lib. 22 Di%. 

Zz 2 

duodécimo (Digestorum) in eo, en el libro doce de los Di gestos, 
qui vcctigalia conducía habe- y consta de muchas constitucio-
bat , scribuK, et est saepé nes, que cesa la del Senado res-
constitutum , cessare Senatus- pecto del que tiene arrendados los 
consultum. tributos públicos. 

EXPOSICIÓN. LOS hijos de familias no se admiten á los arrendamientos de las 
rentas públicas; por lo qual si alguno prestase dinero al hijo de familias arrenda
dor de ellas, cesará la constitución del Senado; porque tuvo justa causa para creer 
que era padre de familias : y ya se ha dicho en la exposición antecedente, que este 
error escusa al acreedor de la pena de la constitución del Senado. 
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lo es, constante que sin la autoridad de su tutor no puede dar dinero prestado , ena-
genar ni contraer obligación ( i ) , y por consiguiente como no se verifica mutuo , no 
puede tener lugar la constitución del Senado. 

3 Is autem solus Sena-
tusconsultum offendit : qui mu-
tuam pecuniam filiofamilids 
dedit : non qui alias contra-
xit : puta vendidit, locavit, 
vel alio modo contraxit. Nam 
pecuniae datio perniciosa pa-
rentibus eorum visa est : et 
ideo et si cr editum abij filio-

familias , vel ex causa emp-
tionis , vel ex alio contractu, 
in quo pecuniam non numera-
vi 3 et si stipulatus sim : licét 
coeperit esse mutua pecunia: 
tamen quia pecuniae numera-
tio non concurfit , cessat Se
na tusconsultum. Quod ita de
mum erit dicendum 3 si non 

fraus Senatusconsulto sit co-
gitata , ut qui credere non po-
tuit, magis ei vender et, ut il-
le rei pretium haber et in mu-
tul vicem. 

3 Solo contraviene á la 
constitución del Senado el que 
dio dinero prestado al hijo de fa
milias, no el que contraxo de 
otro modo: v. g. vendió , arren
dó, ó contraxo de otra manera; 
porque el que se les prestase di
nero pareció que perjudicaba á 
sus padres : y por esto si nó le 
presté al hijo de familias , sino 
que le di alguna cosa por causa 
de venta, ó de otro contrato, 
en el qual no se verificó la en
trega del precio , aunque haya 
estipulado, y haya empezado 
á ser prestada la cantidad por 
que no se verificó la entrega, 
cesa la constitución del Senado: 
lo qual se ha de entender si no se 
hizo en fraude de él, para que el 
que no le podia prestar, le ven
diese , y tuviese en mutuo el pre» 
ció de la cosa. 

EXPOSICIÓN. La constitución del Senado solo quiso prohibir que se prestase di
nero á los hijos de familias por las razones expresadas en este título , y permite los 
demás contratos , como no sean en fraude de ella ; por lo qual si se vendió alguna 
cosa al hijo de familias para que recibiese en mutuo el precio de ella , se dirá que es 
en fraude de la constitución del Senado ; porque este es verdadero mutuo (2). 

4 Si d filiofamilids stipu
latus sim et patrifamilids fac
ió crediderim : sive capite de~ 
minutus sit , sive morte pa-* 
tris y vel alias sui juris si
ne capitis deminutione fuerit 
efectus : debet dici ¿ cessare 

4 Si estipulé prestar al hijo de fa
milias , y le prestase después que se 
hizo padre de familias, ya sea que 
haya padecido capitis-diminucion, 
ó se haya libertado de la patria po
testad, ó por la muerte del padre, ó 
de otro modo, sin mutación de su 

(i) %z tit. 8 lib. 2 Instit. \z) Uj n tit, l Ub. 12 Dig. 
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Senatusconsulto quia mutua primer estado, se debe decir que ce-
(pecunia) jam patrifamilids sa la constitución del Senado; por-
data est. que ya se prestó al padre de familias. 

EXPOSICIÓN. En el casó de este párrafo* no tiene lugar la constitución del Sena
do ; porque quando se verificó el mutuo ya era padre de familias ; pues la prohibi
ción se refiere al tiempo dé la entrega, y no ál de la estipulación ó promesa del 
mutuo , como dice la ley próxima siguiente , 

SCAEVOLA lib. 2 OttaestionUni. 

Lex IV. Quia quod vid- Ley IV. Porque lo que vuí-
gd dicitur , filiofamilids credi garmente se dice, que no es lícito 
non licere 3 non ad verba re- prestar al hijo de familias no se 

ferendum est : sed ad nume-* ha de referir á la promesa, sino á 
rationem. la entrega de la cantidad. 

EXPOSICIÓN. En está ley se continúa la especie del párrafo antecedente, y ex
presa la razón por que no tiene lugar la constitución del Senado en el caso que eri 
él se propone. 

PAULUS lib. 3 Qüaestionuni. 

Lex V. Ergo hic et in so- Ley V. Luego en este caso 
lidum damnabitur : non in id, será condenado por el todo, y no 
quod faceré potest. enlo que buenamente puede pagar. 

EXPOSICIÓN. En esta ley se continúa la especie de la antecedente , y dice , que 
en el caso que en. ella se propone será condenado in solidum el hijo de familias ; pues 
como se ha dicho en su exposición el mutuo se verificó quando era padre de fami
lias, y este no goza del privilegio de no ser condenado sino en lo que buenamente 
pueda pagar , limitado solo al hijo de familias que no fué absoluto heredero del pa
dre , precediendo conocimiento de causa. 

SCAEVOLA lib 2 Quaéstionurtti 

Lex VI. • Contra etiam rec- Ley VI. Al contrarío tañí-
te dicitur , si d patrefami- bien se dice con razón, que si es-
lias stipidatus sis >• credas tipulaste con el que era padre de 
postea filiofamilids facto Se- familias, y le prestases después que 
natus (consulti) potestatem se hizo hijo de familias, tiene lugar 
exer.cendam : quia expleta est la constitución del Senado ; por-
numeratione substantia obliga- que por la entrega del dinero tuvo 
tionis. - efecto la obligación. 

EXPOSICIÓN. Se continúa én esta ley la especie del párrafo quartó de la tercera 
de este titulo , y en el caso que propone dice, que tiene lugar la constitución del 
Senado por la razón expresada en las exposiciones antecedentes. 

ULPIANUS Hb. 2$ ad Edictum. 

Lex VII. ítem si filiusfa- Ley VII Si el hijo de fami-
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i Sed Julianus adjicit, si 
color quaesitus sit , ut filius-
familids , qui mutuam (pecu
niam) accepturus erat , fijde-

juberet alio reo dato : frau-
dem Senatusconsulto factam 
nocere , et dandam exceptio
nem tam jiliofamilids , quam 
reo : quoniam et fidejussori fi-
lij subvenitur. 

i Pero Juliano añade, que si 
se buscó algún pretexto para que 
el hijo de familias que habia de 
recibir dinero prestado,saliese por 
fiador, habiendo otro deudor , se 
entiende en fraude de la constitu
ción del Senado, y se ha de dar 
excepción tanto al hijo de familias, 
como al reo , porque también se 
favorece al fiador del hijo. 

EXPOSICIÓN. En el caso de este párrafo es también socorrido el fiador del hijo; 
pues de lo contrario le seria inútil esta constitución del Senado por la repetición que 
se daria al fiador contra el hijo de familias , como se dirá después (2). 

1 ídem ait 3 si dúos reos 
accepero 3 filiumfamilias , et 
Titium , cúm ad filiumfami
lias esset perventura pecunia: 
ideo autem reum Titium acce-
perim , ne quasi fidejussor au
xilio Senatusconsulto uteretur: 
utilem esse exceptionem adver-
sús fraudem dandam. 

2, También dice, que si se 
me obligasen dos, un hijo de fa
milias y Ticio, habiendo de reci
bir el dinero del hijo de familias, 
y á Ticio lo obligase como deu
dor para que no usase como fia
dor del.beneficio de la constitu
ción del Senado 3 se ha de dar la 
excepción útil por el fraude. 

EXPOSICIÓN. En el caso de este párrafo se defrauda también la constitución del 
Senado , por lo qual se dice que compete excepción útil ; porque el hijo de familias 
no se obligó ni como deudor, ni como principal. 

3 Sed et si filiusfamilias 3 Pero si el hijo de familias 
patre suo relegato 3 vel longo prometió dote por la hija, y dio 
tempore absenté 3 dotem pro en prendas alguna cosa del pa-

filia promiserit 3 et rem pa- dre por estar este desterrado ó 

(1) Ley 3 §. 3 de este tit. (2) Ley 9 §. 3 de este tit. 

miliás fidejusserit : "Neratius lias fuese fiador, dice Neracio al 
libro primo , et secundo Res- libro primero y segundo , que 
ponsorum , cessare Senatus- cesa la constitución del Sena-
consultum ait: idem Celsus li- do : lo mismo dice Celso al libro 
bro quarto. quinto. 

EXPOSICIÓN. La constitución del Senado no tiene lugar respecto la fianza del 
hijo de familias; porque solo habla del mutuo ( i ) . 
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ausente por largo tiempo , cesará 
la constitución del Senado ; pero 
los bienes del padre no quedarán 
obligados: mas si el hijo fuese 
heredero del padre, y pidiese la 

ñus persequatur , exceptione do- prenda, será repelido con la ex-
li summovebitur. cepcion de dolo. 

EXPOSICIÓN. En el caso de este párrafo uo tendrá lugar la constitución del Sena
do ; porque este solo quiso prohibir que se prestase á los hijos de familias quando el 
mutuo cedia en. perjuicio de.los padres , y lo que el hijo tomó en mutuo para la do
te de la hija , se convirtió en beneficio del padre , por la obligación que este tenia á 
dotarla , y por consiguiente no obró contra la mente del Senado. 

4 Mutiri dationem non so-
lúm numeratae pecuniae : ve-
rüm omnium , quae mutuo da
ri possunt, an accipere debea-
mus , videndum (est). Sed ver
ba videntur mihi ad numera-
tam pecuniam referri. Ait enim 
Senatus , mutuam. pecuniam 
dedisset. Sed si fralis sit Se
natusconsulto adhibita , puta 
frumento , vel vino , vel oleo 
mutuo dato, ut his distractis 
fructibus , ut ere tur pecunia: 
subveniendum est filiofamilids. 

4 Se ha de ver si dar pres
tado debemos entender no solo 
dinero, sino también las cosas 
que se pueden dar en mutuo; 
pero á mí me parece que las pa
labras se refieren al dinero. Dice 
el Senadoconsulto : diese dinero 
prestado ; pero si se cometió 
fraude contra la constitución del 
Senadoconsulto, v. g. dando pres
tado trigo , vino ó aceyte , para 
que vendidos estos frutos, hiciese 
dinero, ha de ser socorrido el hijo 
de familias. 

EXPOSICIÓN. Aunque la continuación del Senado solo prohibe que se preste dine
r o , si se prestase trigo , vino, &g. para que estas especies las vendiese el hijo de fa
milias , y quedase con el dinero , se dirá que se defrauda esta constitución; porque 
se falta á la mente de ella; pues para el caso lo mismo es prestar estas especies ea 
los términos referidos , que dinero. 

5 Si filius in dlterius erat 
potestate , cum mutua dare-
tur , nunc (item) in alterius 
(est) mens Senatusconsulti non 
cessat: dabitur itaque (ei) ex-
ceptio. 

5 Si el hijo estaba en la po
testad de uno quando se le dio 
dinero prestado, y después estu
viese en la de otro, no cesa la men
te de la constitución del Senado-
consulto, y así se dará excepción. 

EXPOSICIÓN. La prohibición del Senado fué para que no se prestase dinero al 
hijo de familias , y en el caso de este párrafo siempre se verifica que lo es ; pues el 
estar sujeto á la potestad de este ó de aquel., no muda de substancia , ni le exclu
ye de ser hijo de familias. 

tris pignori, dederit , •. Senatus-
consuhum (quidem) cessabit: 
patris tamen res non tenebi-
tur. Plañe si patris heres ex-
titerit jilius (familias), et pig 
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7 Non solúm ei, qiú mu-
tuam (pecuniam) dedisset: sed 
et successoribus ejus denegan
da est actio. Proinde et si alius 
mutuam dedit , alius stipula-
tus est: dabitur adversús eum 
exceptio } licet hic non dede-
rit. 

y No solo se ha de denegar 
la acción á aquel que diese dinero 
prestado , sino también á sus su
cesores.: por tanto aunque uno 
diese dinero prestado , y otro 
estipulase, se dará excepción 
contra él 3 aunque este no lo 
diese. 

EXPOSICIÓN. La persona del difunto se representa algunas veces por la misma 
herencia , y otras por sus herederos y sucesores ; pero de qualquiera manera ni á la 
herencia ni á los herederos y sucesores puede el difunto transferir mas derecho que 
el que tenia ( i ) ; y por consiguiente así como á este le obsta la constitución del Se
nado para la repetición de la cantidad que dio en mutuo , obstará también á sus 
herederos y sucesores : y si uno dio dinero en mutuo , y otro estipuló, se dará con
tra uno y otro esta excepción ; porque el mutuo motiva ambos contratos , y es par
te de la estipulación , y se verifica fraude contra la mente de esta constitución.. 

8 Sed et si alteruter eo-
rum ignoravit in patris esse 
potestate se : veriús dicendum 
est utrique (alter ius scientiam) 
nocere. ídem est et in duobus 
reis stipulandi. 

8 Pero si el uno de ellos ig
noró que estaba en la potestad del 
padre, con mas razón se ha de 
decir que perjudica á los dos : lo 
mismo se dice quando se obliga
ron dos por estipulación. 

EXPOSICIÓN. En los casos que se proponen en este párrafo , tiene también lugar 
la constitución del Senado ; porque no se verifica mas que una obligación , y la cien
cia del uno perjudica al otro (2). 

9 ítem si dúos jiliosfami- 9 Mas si se me obligasen co-
lids accepero reos ; sed alte- mo deudores dos hijos de fami-
rum putavi patremfamilids lias, pero creí que el uno era pa-
intererit ad quem pecunia per- dre de familias ¡, convendrá saber 

( 0 Ne»;» plus 54 Dig. de Reg. jur. (2) Ley 3 §. 1 , ; U 16 tit. 2 lib.tf Dig. 

' 6 Sed et si patri ejus non 6 Pero si á su padre le acae-
tnors ; sed alia causa incide- cíese no la muerte, sino otra cau-r 
rit , quo minus sit in chita- sa para no estar en la ciudad , se 
te : dicendum est Senatuscon- ha de decir que tiene lugar la cons-
sulto locum esse. titucion del Senado. 

EXPOSICIÓN. Aunque el padre de familias por alguna causa no pudiese estaren 
la ciudad , siempre que el hijo de familias permanezca en su potestad, y recibiese, 
dinero en mutuo, se dirá que tiene lugar la constitución del Senado , como expresa 
este párrafo. 
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venit: ut si eum seivi filium-

familias ad quem pervenit pe
cunia , exceptione summovear: 
(si autem) ad eum , quem ig-
norem , non summovear. 

369 
quién recibió el dinero porque 
si el que-sabia que era hijo de' fa
milias , seré removido con excep
ción ; y si el que lo ignoraba , no 
lo seré. 

EXPOSICIÓN. En el caso de este párrafo tendrá lugar la constitución del Sena
do , según se distingue en él ; porque la excepción que de ella resulta 'solo tiene lu
gar contra el que prestó al hijo de familias sabiendo que lo era( i ) . 

10 Sive autem sub usuris 
mutua data sit, sive sine usu
ris : ad Senatusconsultum spec-

'tat. 

io Ya sea que se haya dado 
dinero prestado con usuras, ó sin 
ellas, tiene lugar la constitución 
del Senado. 

EXPOSICIÓN. La constitución del Senado prohibe absolutamente que se dé dinero 
prestado á los hijos de familias por las razones ya expresadas; y por consiguiente fal
ta á ella, el que les prestase dinero con usuras ó sin ellas. 

1 1 Quamquam autem non 
declaret Senatus , cui excep
tionem det : tamen sciendum 
est et heredem filij , si pater-

familids decesserit 3 et pa-
trem ejus , si filiu familias de
cesserit , exceptione uti posse. 

1 1 Mas aunque el Senado 
no declare á quién dá excepción, 
esto no obstante se debe entender 
que puede usar de ella el heredero 
del hijo si muriese padre de fa
milias , y su padre si muriese hijo 
de familias. 

EXPOSICÍON. Para que tenga lugar la constitución del Senado basta que se 
verifique haberse prestado dinero al hijo de familias quando estaba en la potestad 
del padre , por lo qual se podrá usar de esta excepción en el caso de este párrafo, 
según se expresa en é l , y se transmitirá á su heredero. 

1 2 ínter dum tamen etsi 
Senatusconsulto locus sit : to
men in alium datur actio : ut-
puta (si) jíliusfamilids insti
tor mutuam pecuniam accepit. 
Scribit enim Jtdianus libro 
duodécimo ipsum quidem insti
tor em exceptione Senatuscon-
sulti usurum 3 si conveniatur-, 
sed institoriam actionem ad-
versüs eum , qui praeposuit, 

1 2 Aunque tenga lugar h 
constitución del Senado, esto no 
obstante tal vez se dá acción con
tra otro : v. g. si el hijo de fami
lias administrador de la casa de 
trato recibió dinero prestado; por
que escribe Juliano al libro doce, 
que el mismo administrador usa
rá de la excepción de la constitu
ción del Senado si fuese reconve
nido ; pero que compete la< acción 

( a ) Ley zo de este tit. 

Aaa 
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competeré : quamquam 3 in-
quit % si ipse pater eum prae-
posuisset merci suae , vel (rem) 
peculiar em exercere passus es
set , cessaret Senatusconsul
tum : quoniam patris volunta-
te contractum videretur. Nam 
si scit eum negotiari, etiam hoc 
permisisse videtur, si non nomi-
natim prohibuit merces accipere. 

institoria contra el que lo puso. 
Dice , si el mismo padre lo puso 
para su comercio, ó permitió que 
administrase peculio, cesará la 
constitución del Senado , porque 
parece que contraxo con la vo
luntad del padre: pues si sabe 
que negocia, también parece que 
le permitió esto, si no le prohibió 
expresamente recibir mercancías. 

EXPOSICIÓN. En el caso de este párrafo , aunque tenga lugar la excepción que 
compete por esta constitución , se dará la acción institoria ó la de peculio contra 
el que nombró al hijo de familias para que exerciese alguna negociación , ó adminis
trase peculio. 

Concuerda con la ley 5 tit. 1 Part. y . 

1.3 Proinde si acceperit 1 3 Por tanto si recibió díne-
pecuniam , et in rem patris ro , y lo convirtió en utilidad del 
vertit y cessat Senatus consid-
tum : patri enim ; non sibi 
accppit. Sed et si ab initio 
non sic accepit : verüm post
ea in rem patris vertit: ces
sare Senatus consultum libro 
duodécimo Digestorum Ju
lianus ait : intelligendumque 
{esse) ab initio sic accepis-
se , ut in rem (patris) ver
ter et. Non tamen vertís se 
videbitur , si mutuam pecu
niam acceptam patri in 
proprium debitum solvit : et 
ideo si pater ignoravit', 
adhuc Senatusconsulto locus 
erit. 

padre, cesa la constitución del Se
nado , porque no recibe para sí, 
sino para el padre. Pero si al prin
cipio no lo recibió así, sino que 
después lo convirtió en utilidad 
del padre, cesa la constitución del 
Senado, según dice Juliano al li
bro doce de los Digestos: y se ha 
de entender que al principio lo 
recibió para convertirlo en utili
dad del padre: mas no parecerá 
que lo convirtió, si el dinero que 
recibió prestado lo entregó al pa
dre en pago de lo que le debia; y 
por esto si el padre lo ignoró, aún 
tendrá lugar la constitución del 
Senado. 

TXPOSTCION. No falta -á la constitución del Senado el que presta dinero al hijo de 
familias, si lo convirtió en utilidad del padre: v. g. si al hijo que estaba en la Uni
versidad le prestó para sus alimentos ú otros gastos semejantes \ sino el que sabien
do que lo es , le presta sin justa causa, exponiéndole á que lo malgaste en perjuicio 
suyo y de su padre , que es lo que el Senado quiso,precaver por su constitución. 

Concuerda con la ley 6 tit. i Part. 5. 

1 4 Quod dicitur in eo, 1 4 Lo que se dice, que 
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qui studiorum causa absens 
mutuum acceperat , cessare 
Senatusconsultum : ita locum 
habet 3 si probabilem modum 
in mutua {pecunia) non exces-
sit : certé eam quantitatem, 
quam pater solebat subminis
trare. 

respecto del que estaba ausente 
por causa de los estudios , y re
cibió dinero prestado, cesa la 
constitución del Senado, se ha 
de entender si probablemente 
no excedió de la cantidad regu
lar que le solia suministrar eí 
padre. 

EXPOSICIÓN. La limitación que expresa este párrafo respecto del hijo ausente de 
la casa de sus padres, se ha de entender que también tiene lugar en otros casos seme
jantes ; porque lo que se presta por estas causas , se entiende que es con la aproba
ción y consentimiento de sus padres, en su obsequio y utilidad; pero en lo que ex
cede de lo justo y regular , se dice lo contrario , y se falta á la mente de la cons
titución del Senado. 

1 5 Si filius (familias) ac
ceperit mutuam pecuniam, ut 
eum liberar et, qui si peteret, 
exceptione non summoveretur, 
Senatusconsulti cessabit excep-
tio. 

1 5 Si el hijo de familias re
cibió dinero prestado para pagar 
á aquel que si le pidiese no le 
podia poner excepción, no ten
drá lugar la constitución del Se
nado. 

EXPOSICIÓN. En la especie que se propone en este párrafo se supone justa cau
sa para el mutuo que cede en utilidad del padre , y se presume que fué con su vo
luntad y aprobaeion , y por consiguiente cesa la constitución del Senado. 

Concuerda con la ley 2 Cod. de este tit. y la 1 tit. 1 Vart. 5. 

1 6 Hoc ampliús , cessa- 1 6 También cesará la consti-
bit Senatusconsultum si pa- tucion del Senado si el padre em-
ter solvere coeperit , quod fi- pezó á pagar lo que el hijo de 
liusfamilias mutuum sumpse- familias tomó prestado porque 
rit3 quasi ratum habuerit. se entiende que lo ratifica. 

EXPOSICIÓN. En el caso de este párrafo se entiende que el que se hizo padre de 
familias renuncia la excepción que le compete por la constitución del Senado, y que 
aprueba y se obliga de nuevo por el mutuo anterior. 

1 7 Si paterfamilids fac- 1 7 Si hecho padre de familias 
tus solverit partem debiti, pagase parte de la deuda,no tendrá 
cessabit Senatusconsultum 3 nec lugar la constitución del Senado, 
solutum repetere potest. y no podrá repetir lo pagado, O 

EXPOSICIÓN. También cesa la constitución del Senado en el caso de este párra
fo ; porque por la solución de la parte de la deuda aprueba y se obliga á la cantidad 
restante. 

Aaa % 
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(1) Ley 46 §. 7 tit. 7 lib. 26 Dig. (2) Ley 7 §. 16 y 17 de este tit. 

PAULUS lib. \o ad Edictum, 

Lex VIII. Cum tamen d Ley VIII. Pero si el cu-
curatore per ignorantiam so- rador hubiese pagado por igno-
lutum sit} repeti potest. rancia, debe repetirlo. 

ExposrcroM. El curador de modo alguno pudo privar á su menor de esta ex
cepción ; porque su oficio es hacer mejor la condición del pupilo , y administrar sus 
bienes en su beneficio y utilidad ( i ) . 

ULPIANUS lib. 29 ad Edictum. 

Lex IX. Sed si paterfami- Ley IX, Pero si hecho padre 
lias factus rem pignori dede- de familias diese alguna cosa en 
rit : dicendum erit Senatus- prendas, se ha de decir que se le 
consulti exceptionem ei dene- ha de denegar la excepción de la 
gandam usque ad pignoris constitución del Senado hasta la 
quantitatem. cantidad que importe la prenda. 

EXPOSICIÓN. En el caso de esta ley solo cesará la constitución del Senado en lo 
que importase la prenda ; pues no se puede decir que por su entrega ratificó la obli
gación anterior , ni renunció absolutamente de la excepción que le competía como 
quando paga parte de la deuda , según se ha expresado (2) ; porque la prenda no 
tiene conexión con la obligación principal , ni obra mas efecto que la seguridad de 
la solución respecto lo que importa. 

1 Si ab alio donatam si- i Si el hijo de familias pagó 
bi pecuniam filius creditor i sol- al acreedor el dinero de que otro 
verit , an pater vindicare, vel le habia hecho donación , ¿¡ acaso 
repetere possit ? Et ait Julia- podrá el padre vindicarlo ó repe-
nus : si qiddem hac conditione tirio ? Y dice Juliano, que si se 
ei donata sit pecunia, ut ere- le hizo donación de él con esta 
ditori solvat , videri d dona- condición, que pagase al acree-
tore profectam protinus ad dor , parece que pasó inmediata-
creditorem , et fieri nummos mente del que hizo la donación, 
accipientis. Si vero simpliciter y que se hizo el dinero del que lo 
ei donavit , alienationem eo- recibió. Pero si se le hizo dona-
rum filium non habuisse : et cion sin expresar cosa alguna, el 
ideo si solverit condictionem hijo no pudo enagenarlo : y por 
patri ex omni eventu compe- esto si pagase, en todo caso com-
tere. pete al padre la repetición. 

EXPOSICIÓN. Si al hijo de familias que recibió en mutuo alguna cantidad contra 
la* constitución del Senado , se le hiciese donación de la misma cantidad que se le dio 
para que pagase á su acreedor , y con efecto le pagase , se le transferirá el dominio» 
y el padre no lo podrá repetir : lo contrario se dirá si no se le biso la donación pa • 
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ra este fin, ni con esta condición. La razón de diversidad consiste en que en el pri
mer caso el hijo de familias solo se reputa como una persona destinada ó elegida 
para pagar. 

2 Hoc Sonatasconsultum 
et a d filias quoque familiarum 
pertinet. Nec ad rem pertí-
net, si adfirme tur ornamenta 
ex ea pecunia comparasse. 
Nam et ei quoque qui filiofa-
milias credidit } decreto am~ 
plissimi ordinis actio denega-
tur. Nec interest , consumpti 
sint nummi: an extent in pe
culio. Multo igitur magis se-
veritate Senatusconsulti ejus 
contractus improbahitur s qui 
filiaefamilids mutuum dedit. 

2 Esta constitución del Se
nado comprehende también á las 
hijas de familias: y no es del caso 
que se diga que compraron algu
nos adornos con aquel dinero; 
porque por decreto de los Sena
dores se deniega la acción al que 
prestó al hijo de familias : y nada 
importa que se haya consumido 
el dinero, ó que exista en el pe
culio : y así mucho mas se prueba 
por la severidad de la constitución 
del Senado el contrato del que dip 
prestado á la hija de familias. 

EXPOSICIÓN. La constitución del Senado comprehende del mismo modo á los que 
prestan dinero á los hijos de familias, que á los que prestan á las hijas ; porque es
tas están mas expuestas á gastarlos en usos perniciosos y ofensivos á ellas y á sus 
padres por lo frágil y delicado de su sexo. 

3 Non solüm filiofamilias, 
et patri ejus succurritur : ve-
rúm fidejussor i. quoque et man-
datori ejus: qui et ipsi man
dati habent regressum , nisi 
forte donandi animo interces-
serunt tune enim cúm nullum 
regressum habeant , Senatus-
consultum locum non habebit. 
Sed et si non donandi animo', 
patris tamen volúntate inter-
cesserunt, totus contractus d 
patre videbitur comprobatus. 

3 No solo se socorre al hijo 
de familias y á su padre, sino tam
bién á su fiador, y al que mandó; 
porque también tienen repetición 
por razón del mandato: á no ser 
que fuesen intercesores con ánimo 
de donar; porque en el caso de no 
darse repetición, no tendrá Jugar 
la constitución del Senado. Pero si 
no intervinieron con ánimo de do
nar sino con voluntad del padre, 
parecerá que este aprobó todo el 
contrato. 

EXPOSICIÓN. Siempre que se dá repetición contra el hijo de familias que recibió 
dinero en mutuo, tiene lugar la constitución del Senado ; pues de lo contrario de na
da les serviría esta excepción , y se defraudaría la constitución. 

4 Et hi tamen , qiá pro 4 Los que intercedieron por 
ñliofamilids sine volúntate pa- el hijo de familias sin la voluntad 
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O ) Uj 10 tit. 7 lib. 44 Dig. 

tris ejus inter ees serunt , sol- del padre, no repetirán lo que hu-
vendo non repeterent. Hoc enim biesen pagado. Esto mismo está
te divits Hadrianus constituit, bleció el Emperador Adriano : y 
et potest dici non repetituros. se puede decir que no pueden re-
Atquin perpetua exceptione tu- petír, antes bien que están seguros 
ti sunt : sed et ipse filius : et por perpetua excepción, y tam-
tamen non repetit : quia hi bien el mismo hijo, y con todo 
demum solutum non repe- no repite. Finalmente no repiten 
tunt, qui ob poenam crédito- lo pagado los que se libertan de 
rum actione liberantur > non la acción por la pena de los aeree-
quoniam exonerare eos lex vo- dores, no porque la ley quiso 
luit. exonerarlos. 

EXPOSICIÓN. La^constitucion del Senado no es en favor de los hijos de familias 
que reciben dinero prestado , sino en odio de los que lo prestan; y por esto se di
ce que no se puede repetir en el caso de este párrafo ; pues ni aun al mismo hijo le 
compete la repetición de lo que paga, como expresa este párrafo y el próximo 
siguiente. 

5 Quamquam autem sol- 5 Aunque no repetirán lo 
vendo non repetant. que hubiesen pagado. 

EXPOSICIÓN. Sobre el contenido de este párrafo se ha dicho en la exposición an
tecedente. 

PAULUS lib. 30 ad Edictum. 

Lex X. Quia naturalis Ley X, Porque permanece 
obligatio manet. la obligación natural. 

EXPOSICIÓN. En esta ley se continúa la especie de los párrafos últimos de la an
tecedente , y en ella se expresa la razón por que no se puede repetir lo que se dio en 
pago de la cantidad que recibió en mutuo el hijo de familas contra la constitución 
del Senado ; pues quando se paga lo que se debia por obligación natural, como en 
el caso de que se trata, no tiene lugar la repetición (1). 

ULPIANUS lib. 29 ad Edictum. 

Lex XI. Tamen si non op- Ley XI. Pero si fueron conM 

posita exceptione condemnati denados sin haber propuesto ex-
sunt, utentur Senatusconsulti cepcion, usarán de la del Senado; 
exceptione : et ita Julianus y así lo escribe Juliano respecto 
scribit in ipso filiofamilids del hijo de familias ̂ á exemplo de 
exemplo mulier is inter ce dentis. la muger que intercede. 

EXPOSICIÓN. La excepción que compete por esta constitución del Senado , tiene 
lugar aun después de la pronunciación de la sentencia , si el hijo de familias no usó 
antes de ella, para que no tenga efecto una obligación reprobada por derecho. 



PAULUS lib. 30 ad Edictum. 

Lex XII. Si tamen scien-
te patre creditum sit filio, di
cendum est cessare Senatus-
consultum. Sed et si jusserit 
pater filio credi ; deinde igno-
rante creditore mutaverit vo-
luntatem, locus Senatus consul
to non erit : quoniam initium 
contractus spectandum est. 

del Digesto. 3 7 5 

EXPOSICIÓN. En los casos que se proponen en esta ley cesa la constitución del 
Senado; porque esta solo tiene lugar por lo que los hijos reciben prestado sin noticia 
ni consentimiento de los padres, y los que supieron que se prestaba á sus hijos, y 
no lo contradixérou , se entiende que consintieron (1) . 

GAJUS lib. o ad Edictum Provinciale. 

Lex XIII. Si, quod alij Ley XIII. Si lo que dimos 
mutuum dedimus, d filiofami- prestado á otro , por causa de no-
lias, novandi causa stipule- vacion estipulásemos que se dé al 
mur : non esse impedimento hijo de familias, escribe Juliano 
Senatus consultum Julianus ser i- que no lo prohibe la constitución 
bit. del Senado. 

EXPOSICIÓN. La constitución del Senado'"sólo prohibe la real y efectiva entrega 
de la cantidad que sé dá en mutuo : lo que no se verifica en el caso de esta ley-
por lo qual se dice que no se opone á ella, comp la, estipulación no haya sido he,-
cha con intención de defraudarla. . 

JULIANUS lib. ijC Digestorum. 

Lex XIV. Filium habeo, 
et ex eo nepotem : nepoti meo 
creditum est jussu patris ejus: 
quaesitum est, an contra Se-
natusconsultum fieret? JDixi 
etiam si verbis Senatus cónsul-
ti filij continerentur , tamen 
et in persona nepotis idem ser-
vari deberé : jussum autem, hu-
jus patris non efficere, qué mi
nus contra. Senatus consul
tum creditum existimar etur, 

Concuerda con la ley 6 Cod. de este tit. 

Ley XIV. Si tengo un hijo 
y un nieto de él, y por mandado 
de su padre se le prestó á mi nie
to , se preguntó si acaso será esto 
contra la constitución del Senado-
Respondí, que aunque en las pa
labras de la constitución del Sena
do se expresasen los hijos, esto no 
obstante también, se observa lo 
mismo respecto los nietos, y el 
mandato de su padre no hace que 
no se estime haberse prestado con-

(1) Ley 2 tit. 2 lib. 21, Dig. 

Concuerda m la ley"6 tit. 1 Part. 5. 

Ley XII. Pero si se le prestó 
al hijo sabiéndolo el padre, se ha 
de decir que cesa la constitución 
del Senado: y sí el padre mandase 
que se le prestase al hijo ,y después 
ignorándolo el acreedor,mudase de 
voluntad, no tendrá lugar la cons
titución del Senado, porque se ha 
de mirar al principio del contrato. 
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escurrí ipse in ea causa 

set, ut pecuniam mutuam in 
vito patre suo accipere 
posset. 

non 

tra la constitución del Senado; 
porque él mismo está en estado 
de no poder recibir dinero presta
do contra la voluntad.de su padre. 

EXPOSICIÓN. Aunque la constitución del Senado habla solo de los hijos en bene
ficio de la causa pública, á que mira también esta constitución , se estiende- á los 
nietos , según expresa la ley del Código concordante ; por lo qual , como por Dere
cho Común y de Partida, los hijos casados no se libertan de la patria potestad : los 
hijos de los hijos estaban también en la potestad del abuelo paterno, y por esta razón di
ce esta ley , que aunque el nieto del hijo, que estaba en la potestad del padre , reci
biese dinero por mandado de su padre , tendrá lugar la constitución del Senado; pues 
á este tampoco se le podia prestar sin el consentimiento de su padre. Hoy por las 
leyes del Reyno el hijo casado y velado se liberta de la patria potestad ( i) ; y por 
consiguiente la adquiere en los hijos que tiene del matrimonio, y cesa la disposición 
de esta ley. 

MARTIANUS lib. 

Lex XV. Nihil interest 
quis filiofamilids crediderit: 
utrúm privatus , an chitas: 
nam in civitate quoque Sena-
tusconsultum locum habere, 
divi Severus , ¿t A.ntoninus 
rescripserunt. 

14 Instttutionum. 
Ley XV. Nada importa que 

el que haya dado prestado al hijo 
de familias sea persona privada ó 
ciudad ; porque contra esta tiene 
también lugar la constitución del 
Senado. Así respondieron los Em
peradores Severo y Antonino. 

EXPOSICIÓN. La constitución del Senado comprehende generalmente á todos los 
que prestan dinero á los hijos de familias , y del mismo modo se les perjudica á los 
padres , á los hijos y á la causa públicár ; quando los hijos reciben dinero prestado 
de comunidad ó persona pública , que quando lo reciben de persona privada, por lo 
qual prohibió el Senado generalmente el mutuo sin distinguir de personas. 

PAOLOS ÍÍ&.4 Responsorum. 

Lex XVI. Si jiliusfamilids, 
absenté patre , quasi ex man
dato ejus pecuniam acceperit, 
cavit, et ad patrem literas emi-
sit, ut eam pecuniam in pro
vincia solver et, debet pater, si 
actum jilij sui improbat, conti
nuo contestationem interponere 
contrariae voluntatis. 

Concuerda, con'la ley 6 tit. 1 Tart. f . 
Ley XVI. Si el hijo de fa

milias en ausencia del padre reci
biese dinero como por mandado 
suyo, y diese caución, y enviase 
letras al padre para que lo pagase 
en la provincia :̂ el padre, si no 
aprueba ,el hecho del hijo , debe 
hacer saber inmediatamente su 
voluntad, contraria. 

EXPOSICIÓN. Y a se ha dicho (a) ,-que si el padre sabe que se presta dinero al 
hijo, y no lo contradice , inmediatamente se dice que lo consiente, y que en este ca
so no tiene lugar la constitución del Senado. 

(1) Ley 47 de Tero. (2) Ixposic. 4'la ley 12 de este tit. 

http://voluntad.de
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' IDEM lib. 2 Senténtiarum. 

Lex. X V I I . Si jiliiisfami-
Uás in id acceperit mutuam 
pecuniam , ut eam pro sor ore 
sua in dótém darét Vpater ejus 
de in rem verso actione ieñe-
bitur : -ipsi' enim y mortua in 
matrimoniópüélid, ''répetitio do-
tis datur. 

377 
Concuerda con la ley 2 Cod. de este tit. y la j 

tit. 1 Part. 5. 

Ley XVII. Si el hijo de 
familias recibió dinero presta
do para darlo en dote a su her
mana , obligará á su padre por la 
acción de in rem verso: y se le 
dará la repetición de la dote si 
muere la hija durante el matri
monio. 

EXPOSICIÓN. Sobre el contenido de esta ley se ha dicho en este título ( 1 ) . 

VENELIUS lib. 2 Stipulationutn. 

Lex X V I I I . Creditorem fi-
liifamilids 3 mortuo eo fidejus-
sorem accipere non posse , Ju-
lianus scribit: quia nulla obli
gatio aut civilis, aut natura-
lis supersit , cid Jidejussor ac-
cedat. Plañe d patre , ejus ac-
tionis nomine, quae de peculio 
adverses eum competat , jide

jussor em rede accipi. 

Ley XVIII. Escribe Julia-
no, que el acreedor del hijo de 
familias 3 muerto este , no puede 
recibir fiador , porque no queda 
obligación alguna civil ó natural, 
á la qual se pueda agregar la del 
fiador; pero que por el padre rec
tamente se recibe fiador por aque
lla acción que respecto dol pecu
lio compete contra él. 

EXPOSICIÓN. En el caso de esta ley cesa la obligación natural que contraxo el 
hijo recibiendo dinero én mutuo ; y por consiguiente no puede intervenir obligación 
fideyusoria ; porque es constante que esta no puede subsistir sin la principal ( 2 ) . 

POMPONIUS lib. 7 ex variis Lectionibus. 

Lex X I X . Jtdianus scri
bit , exceptionem Senatusconsul-
ti Macedoniani nulli obstare: 
nisi (ei) 3 qid sciret aut se iré 

potuisset filiumfamilids esse 
eum, cui credebat. 

Ley XIX. Escribe Juliano, 
que la excepción del Senadocon-
sulto Macedoniano á ninguno obs
ta sino al que supiese ó pudiese 
saber que era hijo de familias 
aquel á quien prestaba. 

EXPOSICIÓN 
título. 

Sobre el contenido de esta ley se ha dicho repetidas veces en este 

IDEM lib. 5 Senatusconsnltorum. 

Lex X X . Si is , cui dum Ley XX. Si al que se le pres-
in potest ate patris esset , mu- tó dinero quando estaba en la po-

(1) LEY 7 §. 3 de este tit. (2 ) Ley 6 § . 2 tit. 1 lib, 46 Dig 

Bbí> 
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tua pecunia data fuerat 3 pa- testad de su padre hecho padre de 
terfamilids factus , per igno- familias, prometiese la misma can-
rantiam facti novatione facta tidad, obligándose de nuevo por 
eam pecuniam expromisit : si ignorancia de hecho, si se pidiese 
petatur ex ea stipulatione 3 in por aquella estipulación,se opon-
factum excipiendum erit, drá la excepción de hecho. 

EXPOSICIÓN. La excepción facti tiene lugar contra la estipulación que expresa 
ESTA ley ; porque « 1 que erró en el hecho, no se entiende que tuvo voluntad ( i ) . 

( 0 -Ltj i j tit. t lib. z Dig. j la lej Nihil 116 $.2 Dig. de Reg. jur. 



379 

LIBRO DUODÉCIMO. r a l párrafo 4 de la 
ley 5. 

TITUL0 L á la ley 6» 4a 
á la ley 7. -4a 

"Á. este título, Pág¿ I ' al párrafo 3 de lá 
á la ley a de este l e y 9- 44 

t«t* 3 al párrafo 4 de la 
al párrafo i dé íá ley 9, 44 

ley a. 2 al párrafo 7 de la 
Concordancias^ al párrafo a de la , v ley 9, 46 Concordancias^ 

ley 3 . 3 á la ley io¿ 4<5 
á la ley P 4 á la ley 11¿ 47 
al párrafo 1 de la al párrafo 3 de la 

ley 1 1 . *3 ', ley 1 1 . 48 
á la ley 14. 16 ., , á la ley 1 2 . 49 
á la ley 15 . 16 al párrafo 3 de lá 

Discordancia á la ley 21 ley 13, Si 
jfá la ley II¿ 3 2 al párrafo 5 de la 

Concordancias^ 
á la ley 33% 
á la ley 37.. 3 p Concordan c¡as< . l e y 13-

1 á la ley I¡T 

5* 
53 

\JL la ley 39. 30 á la ley 17. 54 
al párrafo 1 déla 

TITULO IL ley 17. 
al párrafo 3 de la 

54 

"á esté tit.-

ley 17. 
al párrafo 3 de la 

"á esté tit.- 37 •. .. ' ley 17. 5¿ 
á la ley 1 de este -< á la ley 23* 5 7 

tit. 37 á la ley <24, 57 
á la ley 2. 37 á la ley 25. 57 
á la ley 5. 38 á la ley 0,6* 5.8 
al párrafo 1 de la á ,1a ley 27* 59 

Concordancias < al párrafo 3 de la 
38 á la ley 28. 

á.l, párrafo i de ¡a 
59 

Concordancias < 
ley 3.. 

ál párrafo 4 de la 
39 ^ , . ley 28. " 

áí párrafo 3 de la 
59 

ley 3, 40 ¡ ley 28 60 
á la ley 5. 41 al párrafo 10 de la 

64 , al párrafo 3' de íá ley 28. 64 

V. ley s- 4* ', •, .á la ley 30, <54 

Í N D I C E 
P E LAS LEYES Y PÁRRAFOS DEL DIGESTO 

C O N C O R D A N T E S Y D I S C O R D A N T E S , 

COS¿.LAS I)el código, 
DERECHO REAL DE CASTILL A E , IN Di AS, 

Y CAPÍTULOS CANÓNICOS. 

P A R T E Ul 



¿8o 
f al párrafo 3 de la 

ley 30. 
á la ley 3 1 . -
á la ley 33. 
á la ley 34. 
al párrafo 6 de la 

. ley 34. 
Concordancias^ a l párrafo 8 de la 

i á i a l e y 35- -: 

/al párrafo 1 de la 
1 - , l e y 3 5 ' 
J á la ley 40* ' " 
V̂ á la ley 42. 

TITULO UI. 

f k la ley 4 de este 
í tit. 

Concordancias <¡ a l párrafo í de la 
i I ey 4. 
J á la ley y4 

V.á la ley 8. 

TITULO ir. 

íal párrafo 1 de la 
j ley 3 de este tit. 

Concordancias<! a I P á r í a f o * d e l a 

ley 3-. 
á la ley | . 

J . la ley 5. 

TÍTULO .K 

f á este tit. 
á la ley 1 de este 

tit. 
á la ley a. 
á la ley 3. 
al párrafo i de la 

• ley 4-: 

Concordancias^ al párrafo s de la 
ley 4 . 

al párrafo 3 de la 
ley 4 . ¡ 

al párrafo 4 de la 
ley 4 . ; 

. á la ley 5. 
V.á la ley 8. 

TITULO VI. 

~ j . rk este tit. Concordancias^ . . c , , \ a l párrafo 1 de la 

índice. 

66" 
.67/ 
68 

68 

70 
: 7* 

7a 

7a 
'74 
75 

79 

81 
84 
84 

88" 

88 

92 

104 

104 
104 
106 

106 

C ley 1. 
á la ley 4. 
á Ja ley 10. 
á la ley 13 . 
á la ley 15 . 
á ía ley 16. 
á la ley 17. 
á la ley 18. 
al párrafo 1 de la 

Concordancias^ ¿ ^ ¡ ^ , , ; ; : 

á la ley 3 a. 
| ley 36. : 

á la ley 43. 
al párrafo 1 de la 

ley 65. 
al párrafo 6 de la 

í ley 65. •'. :vV:.' 
j al párrafo 8 de la 
V ley 65. 

TITULO VIL 

, . , f á este tit. Concordancias | á l a l e y ¿ < 

l i b r o xiii. 
TITULO I. 

líl 
1 1 3 

. 1 1 5 
l i d 
1 1 7 
1 1 8 
1 1 8 
1 19 

1 1 9 
134 
135 
138 
144 

158 

159 

102 
164 

fk este tit. 167 

1 al párrafo i 
de la 

•i ley 7. 170 

1 á la ley 8. 
170 

j al párrafo i de la 
^ ley 8. 1 7 1 

al párrafo á de la 
ley 8. 17 1 

á la ley 9. 17 1 
_á la ley 16. 177 

TÍTULO im 

107 Concordancias' á la ley 4. 

107 TITULO IV. 

107 Concordancias á este tit. 
108 
109 TITULO K 

183 

184 

194 

l i d 

fk este tít. 
\ al párrafo 6 de la 

Concordancias^ ^ I # 196 
\_al párrafo a de la 



índice. 
' T ' í ey 3- . 198 

. al párrafo % de la 
•' : j ley |, 200 

al párrafo 3 de lá 

3 * T 

2 0 0 

( al párrafo i de la 
CoiicordanciásV l ey ji ' , ¿05 

á lá ley Í12. 205 
á lá le^ 13 . 305 

l 'al párrafo' '3 de' lá ' ' ' 
| ley 14. ao 7 

• ¡~ \ á lá ley ,126, a 13 

TITULO VI 

f á este tit, 31 § 
al párrafo 3 de íá 

ley 1. <xiú. 
á lá ley 3, iaO 
al párrafo 3 de lá 

ley 3. áá í 
ál párrafo 4 de lá 

ley 5. 235 
f al párrafo 7 de lá 
j ley 5. 33C» 
S al parí afo 10 de la 

ley 5. 338 
Concordancias í á l á l ey I 0- . s 3 3 

al párrafo 3 dé lá 
ley 10. 334 

á la ley t i . 334 
al párrafo t de lá 

ley i a . 33^ 
ál párrafo £ de íá 

l,y 17. 3 3 0 
á la ley 18. 340 
al párrafo 1 de lav 

ley 18. 341 
á la ley 30* 343 

•vá la ley 33. 345 

TITULO Vil 

( k este tit, 4 4 a 
á la ley 1. 346 
al párrafo i de la 

ley 1. 347 
¡ á lá ley 4, 349 . j á la ley 5. 349 Concordancias^ a J p á r r a f o 3 ^ l á 
1 K3y 9- *5$ 

al párrafo í de la 
ley 13, sea 

á la ley 14» 3ÓI 
\Jl la ley 16. 363 

f al párrafo í de la 
ley i<5. 3Ó3" 

al párrafo 1 de lá 
ley 16. 363 

á la ley r 8 . 263 
al párrafo 1 dé lá 

ley 18. ¿64 
á la ley 20. 266 
á la ley 33. 267 

, al párrafo 3 de ía 
Concordancias^ ley 34.- 273 

¿ ai párrafo 3 de lá 
ley 34. 373 

á la ley ¿5. 373 
al párrafo í de lá 

1 .y 36. 380 
ál párrafo 3 de lá 

Uy 40. 383 
á la ley 41 . ¿83 

l á lá ley 43.- 384 

L I B R Ó XIV, 
TITULO I. 

este t i t , 286 
I á la ley 1. 387 

Concordancia^ a l P á r í a f b í d e í á
 Q 

• ley ii 387 
ál párrafo ¿¡ de lá 

v. ley 1. 389 

TÍTULO IL 

f&. la ley i, 304 
al párrafo í de íá 

ley 2. 305 
ál párrafo 3 de lá 

ley 3.- 306 
al párrafo 3 de íá 

ley 3. 30^ 
al párrafo 8 de íá 

j . ley 3. 309 
Concordancias^ á la ley 3. 309 

á la ley 4. 309 
al párrafo i de lá 

ley 4. .1 i O 
á la ley 5. 3 1 3 
ál párrafo i de la 

ley 5.. 3 1 * 
á la ley 6, 3 1 3 

\.á la ley 8. 3 14 



3 * * 
índice. 

TITULO III. TITULO V. 

C á este tit. 3 1 7 Concordancias á este tit. 
Concordancias^ á la ley 19. 334 

¿ á la ley 20. 33o 

TITULO 1^. 

~ . . r a l párrafo 5 de la 
Concordancias ¿ ¿, ^ 

TITULO VI. 

Í
á este tit. 
á lá ley i . 

, á la ley 3. 

; 

35^ 

360 
360 
36* 

342 Concordancias^ al párrafo 1 ó de la 
« ^y 7. 37 1 

a l a ley 14 . 375 
á la ley 16. 37Ó 



S 8 3 

A 
Acciones", las respectivas á las peti

ciones personales se llaman con-
• dktiones ; y las peticiones de las 

cosas se dicen vindicaciones,lib, ra 
tit. i en el proem. Pág. i 

dicciones : se les dieron los nombres 
según la diversidad de los nego
cios de que resultan , ib. exp. á 
la ley 34 . 34 

Acción : la de división de la cosa 
común solo tiene lugar quando 
alguno de los herederos ó compa
ñeros no puede hacer lo que le 
conviene respecto su parte , sin 
que se comprehendan las de los 
otros ; y en los demás casos com
pete la de negotiorum gestorum, ib. 
exp. á la ley 41 . 36 

Acciones: las útiles obran el mismo 
efecto que las directas quando son 
respecto de una misma acción, 
cosa y persona , ib. exp. al §. 5 
de la ley 9 tit. 3 . . 45 

Acción : la de rerum amotarum solo 
tiene lugar contra el que no es 
señor de la cosa amovida, ib. tit. a 
exp. al §. 7 de la ley 3 8 . 63 

Acción : por una misma ninguno pue
de ser reconvenido muchas veces, 
exp, al §. 3 de la ley 30. 66 

Acciones: por la confusión de ellas se 
extingue la obligación , ib. exp. á 
la ley 45 tit. 6. 14$ 

Acción : la que se extingue no vuelve 
á renacer , ib. exp. á la ley 41 . 145 

Acción : si la que competia contra el 
señor se intentó contra su procu
rador , es nulo el juicio , ib. exp. 
al §. 1 de la ley 57. 1 53 

Acción de hurto : se extingue por la 
transacción respecto la pena del 
dos ó del quatro tanto , lib. 13 
tit. 1 exp. á la ley 7. 169 

Acción de hurto : se extingue por el 
pacto, ibid. 169 

Acción de hurto : se extingue por .el 
juramento, ibid. 169 

Acción de hurto: por qué razón no se 
extingue por la condiction Furti
va , ib. exp. al §. 1 de la ley 7 . 170 

Acción de constituía pecunia: qué se re
quiere para ella, lib. 13 tit. 5 en 
el proemio. 194 

Acción de constituía pecunia : por qué 
se llama así, ibid. 194 

Acción de constituía pecunia : en qué 
se distingue de la fideyusoria, ib. 
exp. al §. 1 de la ley 1 . 195 

Acción de constituta pecunia *. el pupi
lo no se puede obligar por ella 
sin la autoridad de su tutor, ib, 
exp. al §. 3 ley 1, 195 

A-cc'wn de consñiuia pecunia : por ella 
puede ser reconvenido el hijo de 
familias , ibid. exp. al §. 3 de la 
ley 1 . _ 195 

Acción de consuma pecunia : puede 
ser por cosa de lo que se debe, 
consintiéndolo el acreedor, ibid. 
exp. al §. 5 de la ley 1. 196 

Acción de constituía pecunia : por ella 
se pueden obligar el padre y el 
señor por lo que el hijo y el sier
vo deben respecto sus peculios; 
pero no se pueden estender á mas 
de lo que importaban al tiempo 
que se obligaron , ib. exp. al §. 7 
de la ley 1. 197 

Acción de constituía pecunia : si por 
ella se obliga el marido á pagar 
la dote , no pierde el privilegio de 
pagar lo que pueda , reservándo
le alimentos , ib. exp. al §. 1 de 
la ley 3 . 198 

Acción de constituía pecunia : ha de ser 
con las mismas qualidades y ex
cepciones que la anterior obliga
ción, ibid. 198 

Acción de constituís pecunia : puede ser 
obligándose á pagar antes del dia 
señalado en la obligación ante
rior , ib. exp. á la ley 4. 199 

Í N D I C E A L F A B É T I C O 
DE LAS COSAS MAS NOTABLES 

C O N T E N I D A S E N E S T E T O M O QUINTO. 



3«4 índice 
Acción de constituto. petunia : puede 

ser obligándose á pagar en otra 
parte de la que debia por la obli
gación anterior , ibid. exp. a la 

Acción de consuma pecunia: se intro
duxo por causa de utilidad del 
comercio, ib. exp. al §. 2 de la 
ley .v 

Acción de constituto : ha de ser pro
metiendo por s í , y no por otro, 
ib. exp. al §. 4 de la ley 5.' 

Acción de constituto : por ella no nos 
podemos obligar por medio de 
procurador , ibid. exp. al §. 5 de 
la ley 5. 

Acción de constituto : puede ser por 
mayor cantidad de lo que se debe 
por la obligación anterior , ibid. 
exp. á la ley 1.3. 

Acciones: todas las de praescriptis ver-, 
bis, excepto la estimatoria , la de 
petición de la herencia , y las que 
tienen su origen de permutación, 
son por su naturaleza stricas juris, 
ibid. tit. ó exp. á la ley 1. 

Acción directa de prenda : quando , á 
quién, y para qué compete , ibid. 
tit. 7 en el proemio. 

Acción contraria de prenda : á quién y 
para qué comp?te , ibid. 

Acciones que resultan dz los contra
tos : las contrarias fueron esta
blecidas para que por ellas se in
demnizasen los contrayentes , ib. 
exp. al §. 1 de la ley 1. 

Acción directa di prenda ; solo tiene 
lugar quando el deudor era señor 
de ella al tiempo que la entregó 
al acreedor , ib. exp. á la ley 41 . 

Acción exercito-ia : por ella no solo 
se obliga al señor ó arrendatario 
de la nave á los pasageros que con
duce respecto al contrato del maes
tre ó administrador , sino también 
por los delitos que cometen los ma
rineros y dependientes de la em
barcación, lib. 1 4 tit. 1 . en el proem. 

Acción exe-atona : se propuso para 
favorecer el comercio marítimo, 
ibid. exp. á la ley 1. 

Acción exerdtoria : tiene lugar no so
lo por los contratos de los maes
tres de las naves que navegan en 
el mar , sino también en los ríos 

199 

200 

201 

201 

205 

2 19 

246 

146 

147 

284 

286 

187 

y lagos navegables, ibid. exp. al 
§. 6 de la ley 1. ^ / 

Acciones : quando son muchas, y re
sultan de una misma causa por la 
contestación con uno de los que se 
obligaron , se disuelve la obliga
ción de los demás , ibid. exp. al 
§. 24 de la ley 1. 

Acción exerdtoria , que resultó del 
contrato del difunto , y se radicó 
en é l , pasa á sus herederos y su
cesores perpetuamente, ibid. exp. 
al §. 4 de la ley 4. 

Acción institoria : dura después de la 
muerte del que nombra el factor 
hasta que se le mande cesar en la 
administración de la casa de tra
to que se le encargó , ó la nego
ciación pira que fué nombrado, 
ibid. tit. 3 en el proemio. 

Acción insritoria : tiene lugar aspec
to del que fué nombrado pura al
gún solo negocio , ibid. 

Acción de mandato , ó la de negotio
rum gestorum : de ellas puede usar 
el que nombró para la adminis
tración de la casa de trato al sier
vo ageno, ó persona libré que no 
estaba en su potestad para recon
venir á los que contraxéron con 
é l , ibid. 

Acción institoria : quando se pide por 
ella, no tiene lugar la tributoria, 
ibid. §. 7 ley 1 1 . 

Acción institoria : no tiene lugar quan
do un mayordomo se nombra solo 
para la percepción de los frutos, 
ibid. exp. á la ley 16. ' 

Acción institoria : en qué se diferen
cia de la de mandato , ibid. exp. 
á la ley 19. 

Acción tributoria : quál sea , y quan
do tiene lugar, ibid. tit. 4 en el 
proemio. 

Acción tributoria : se llama así por
que á los padres y á los señores 
se les permite distribuir entre los 
acreedores del hijo ó del siervo la 
parte de sus peculios que tenían 
puestas en la negociación , entran
do también ellos á percibir como 
acreedores la parte que sus hijos 
ó siervos les debían, ibid. 

Acción tributoria: si los padres ó se
ñores no quieren hacer la distri-

290 

298 

300 

3 T 7 

117, 

3 18 

329 

333 ' 

33S-

33<5 

337, 



índice. 385 
bucion que por ella les compete, 
la hará el Juez , ibid. 

Acción tributoria : compete por qual* 
quiera especie de negociación que 
exerzan el hijo de familias ó el 
siervo en su propio nombre perte
neciente á sus peculios , sabién-i 

; dolo y permitiéndolo sus padres á 
sus señores, ibid. 

acción tributoria v respecto de ella los 
padres y señores pierden el privi
legio de sacar lo que al peculio de 
los hijos ó los siervos les debia, 
ibid. exp. á la ley 1. 

Acción tributoria : respecto de ella la 
palabra mercancía es extensiva á 
todas las cosas muebles del pecur 
lío con que comerciaban el hijo ó 
el siervo, ibid. exp. al §. 1 de la 

; ley 1. 
Acción tributoria : la ciencia que en •• 

el padre ó el señor se requiere pa
ra que tenga lugar , es que les 
conste que negocian con sus pecu
lios , ibid. exp. al §. 3 de la ley 1. 

Acción tributaria : tiene lugar si el 
siervo vicario negociaba con su 
peculio con el consentinjiento de 
su señor y del siervo ordinario, 
ibid. exp. al §. 3 de la ley 5. 

Acción tributoria: la contribución res
pectiva á ella ha de ser por lo que 
importe aquello con que se negó-? 
ció , y lo que se adquirió por la 
negociación , ibid, exp. al §. 5 de 
la ley 5. 

Acción tributoria : la contribución que 
corresponde al padre y al señoi? 
respecto de ella , tiene lugar aun
que la deuda no proceda de la 
negociación, ibid, exp. al §. 7 de 
la ley 5. 

Acción tributoria t la concurrencia de 
acreedores respectiva á ella, ha de 
ser también á las deudas á favor 
de la parte de peculio con que se 
negociaba , ibid. exp. al §. 1 a de 
la ley 5. 

Acción tributoria : en la concurrencia 
de acreedores respectiva á ella, 
el que posee, ó tiene la cosa res? 
pecto de ella, no es preferido á 
los demás , ibid. exp. al §. 19 de 
í a ley 5. 

4ccion tributoria : aunque respecto de 

ella el señor y el padre pueden 
3^7 concurrir con los demás aeree-? 

dones 4 la parte de peculio que 
administraba el hijo del siervo, 
no tienen precisión de concurrir; 
y en ;est<s caso el Juez nombrará 
persona con cuya intervención, se 
haga el concurso de acreedores, 

337 ibid, exp. al '§, 1 de la ley 7. 
Acción tributoria : si la distribución 
- de la parte de peculio que se ha

ce respecto de ella^ lá hiciese por 
sí el señor del siervo , y en ella 

337 se verificase dojo , por la misma 
accipn tributoria podrán repetir 
contra él los demás acreedores la 
cantidad en que fueron perjudica
dos , ibid. exposje. ai §. a de la 
ley 7, 

337 Acciones : las que resultan del delito 
del difuntq solo , se dan contra el 
heredero respecto el interés que 

. por él le resultó , y son perpe
tuas , ibid, exposic. al §, 5 de la 

338 l e y ? . 
Acción : si compete una por distin

gas causas , y se usa de una res
pecto de una de las causas, no se 
puede pedir por otra ; y el acree-

34$ dpr ha de elegir por la que quie
re pedir ; pero si competen por. 
distintas causas diferentes accio
nes , se dice 1Q contrario , ib. exp. 
al §. 1 de la ley 9. 

Acción de peculio: es mas extensiva 
343 que la tributoria; y algunas ve

ces conviene mas bien usar de 
aquella que de esta, ibid, ley í i . 

Acción de peculio ; quando se pide por 
ella, el señor del siervo ha de sa
car todo lo que le debe el pecu-

343 lio , ib. exp. á la ley i s . 
'Acción : en qué fornia compete con

tra los hijos por lo que contraxé
ron con otros sin el consentimien
to de sus padres quando estaban 
en la patria potestad después que 

344 salieron de ella , ibid. tit. 5 en el 
proemio , y en la exp. á la ley 1. 

Acto: quando deroga el posterior al 
anterior, lib. ia tit. a exp. al §. 10 
de la ley s8. 

Acreedor : contra su voluntad no se 
347 puede pagar una cosa por otra, 

lib. j a tit. 1 §. i de la ley a, 

Ccc 

348 

349 

349 

35» 

351. 

353 

353 

(54 
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5 8 6 índice. 
ibid. exp. á la ley 42. 

Acreedor : no es responsable á lo que 
se deteriora la cosa dada en pren
da quando no es, por culpa suya, 
ibid. exp. al §. 1 de la ley 43, 

Acreedores pignoraticios : son preferi
dos á los personales, lib, 14 tit.4 
exp. al §. 8 de la ley 5. 

Administración del peculio del siervo: 
se entiende que el señor se la re
vocó inmediatamente que se hizo 
fugitivo , lib, 12 tit. 1 exp. al §. 3 
de la ley 1 1 , 

administradores ó señores de la nave: 
si uno de ellos contraxo con el 
maestre de el la , obliga á los de-
mas que lo nombraron , del mis
mo modo que si hubieran contraí
do con persona extraña , lib. ¿4 
tit. 1 exp, al §. 2 de la ley 6, 

administradores de la casa de trato'. 
los que contraen con ellos no se 
obligan al que los nombró , sino á 
aquel con quien contraxo , si e$ 
persona libre, ibid. tit. 3 exp. á 
la ley 1, 

Administrador ó institor : se llama el 
que compra y vende no solo en 
alguna tienda , sino también en la 
casa de su habitación , ibid. exp, 
á la ley 4, 

Administrador 6 institor :. se llama el 
que se nombró para vender mer
cancías; y si las compra, no obli
ga al que lo nombró, ibid, exp. al 
§. 12 de la ley 5. 

.Administrador : el que fué nombrado 
para alguna negociación, se entien
de que lo fué para todo aquello, 
sin lo qual no la podia exercer, 
ibid. exp. ai §. 3 de la ley 6. 

Administrador : al fiador de él com
pete también la acción institoria, 
ibid. §. 16, 

Administrador general: compete con
tra él la acción institoria , ibid, 
ley 6. 

Administrador ó institor : si lo puso 
el gestor de mis negocios , y lo ra
tifiqué , tendrá lugar la acción 
exercitoria , ibid, ley 7. 

Administrador ó institor: si se nom
bró al pupilo , el que lo nombró 
se obliga por la acción^ institoria, 
ibid. §. 2 de la ley 7 . 

285 

286* 

343 

13 

301 

3 i 8 

3 T 9 

3 2 3 

3 3 a 

3 a 3 

3 3 4 

334 

Acreedor : aunque la prenda que re
cibe valga menos de lo que pres
tó , puede pedir toda la cantidad 
que se le debe , ibid. exp. á la 
ley 28. 

Acreedor : debe reconvenir al deudor 
principal antes que al fiador , ib. 
exp. a la ley 4a. 

Acreedor y deudor de sí mismo : nin
guno lo puede ser , ibid, tit. 6 
exp. á la ley 45-

Acreedor : el que sin que intervenga 
dolo cobra antes que los demás 
del que es señor de los bienes, no 
se entiende que les perjudica : lo 
contrario se dice si cobra del que 
no es señor de ios bienes , ibid, 
exp. á la ley 6 1 . 154 

Acreedor : cómo ha de reconvenir á 
su deudor que se obligó á pagar 
la una de dos ó mas cosas en dis
tintos lugares, lib, 13 tit. 4 exp, 
al §. 3 de la ley 2. 187 

Acreedores: quando pueden enagenar 
las cosas que les dieron en pren
da sus deudores, ibid. tit. 7 exp. 
á la ley 4. ©4p 

Acreedor que vendió la prenda : si 
fué moroso en entregar la canti
dad sobrante , debe pagar las usu
ras respectivas á ella, ib. ley 7. 2 5 1 

Acreedor; le compete la retención 
de la prenda ínterin no se le pa
guen los gastos necesarios que hi
zo en ella , ib. exp. á la ley 8. .253 

Acreedor que venda la prenda : lo que 
percibe por ella, primero lo puede 
aplicar en pago de las usuras , y 
después en satisfacción de la can
tidad principal , ibid. exp. á la 

ley 35- .279 
Acreedor : la posesión que tiene de la 

prenda, es independiente de la pro
piedad , y es verdadero poseedor 
para todos los efectos , excepto la 
usucapión , ib. exp. á la ley 37. a8í 

Acreedor : le compete la acción útil 
de prenda quando el deudor no 
era señor de ella al tiempo que 
se la entregó, y después adquirió 
el dominio , ibid. exp. á la ley 41 , 284 

Acreedor , que en virtud del pacto 
vende la prenda para hacerse pa
go de lo que debía el .deudor , se 
dice que es gestor de su negocio, 

335 
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^anúnutractor : si lo nombró el pupi

lo con la autoridad de su tutor, 
se obliga el pupilo, ibid. ley 19. 

Administrador: si lo nombró el pupi
lo sjn la autoridad de su tutor, 
solo se obliga por lo que contraxo 
respecto lo que aumentó su patri
monio , ibid. exp. á la ley 10. 

Administrador ó institor : el que de
xó por heredero al pupilo , se obli
gará este por el tiempo que ad
ministró , ibid. exp. á la ley 1 1 . 

Administrador : si lo nombró el me
nor de veinte y cinco años, se le 
concederá restitución in integrum 
con conocimiento de causa , ibid. 
§. 1 de la ley 1 1 . 

Administrador : no se puede nombrar 
aquel con quien públicamente se 
prohibió contraer, ibid. §. 3 de la 
ley 1 1 , 

Administrador : para que no se con
traiga con el que se nombró, se 
debe hacer saber á los que podían 

' contraer con é l , ibid. exp. al §. 3 
de la ley 1 1 . 

Administrador : la revocación de él 
cómo ha de ser, ibid. §. 3 de la 
ley 1 1 . 

Administrador : solo se entenderá que 
se le revoca la facultad para con
traer , en quanto se expresó en la 
revocación, y en nada mas , ibid. 
exp. al §. 5 de la ley 1 1 . 

Administrador de la casa de trato : si 
se la encargaron á un siervo dos 
que eran señores de é l , serán re
convenidos in solidum respecto de 
ella, y no por la parte de domi
nio que cada uno tenia en él, 
ibid. §. 3 de la ley 1 3 . 

Administrador : si el que nombró el 
difunto, contrae con otro antes que 
se ada la herencia, se obliga el 
heredero , ibid. §, 3 ley 17. 

Anticresis: es cierta especie de con
trato de prenda, lib. 1 3 tit, 7 exp. 
á la ley 33. 

Cantidad: el que la recibe para ha
cer alguna cosa , y no la hace, 
ha de volver lo que se dio por es
ta causa , ó se le ha de precisar 

á que execute lo que prometió ha
cer , lib. 1 3 tit. 4 ê xp. á la ley 1 1 . 10 1 

3 3 5 Casi-contrato : se entiende que inter
vino entre el que dá y el que re
cibe respecto lo que se pagó in
debidamente , ibid. tit. 6 exp. á la 
ley 49. . 147 

3 3 5 Comprador : el dominio de la cosa 
que le entregó al vendedor , no 
debe permanecer en él quando no 
paga el precio en que se- le ven-

336 dio, ibid. tit. 4 proemio. 86 
Comodato : el que dá la cosa, retiene 

el dominio de ella, lib. 1 3 tit. 6 
en el proemio. 3 1 8 

Comodato : puede consistir en todas 
3 3 6 las cosas que no se consuman con 

el uso , ibid. 3 1 8 
Comodato: de él resultan dos accio

nes , una directa, que compete al 
336 que entregó la cosa contra el que 

la recibe para que á su tiempo la 
vuelva ; y otra contraria , que 
compete contra el que la recibió, 
y contra el que la dio para repe-

336 tir'lo que le deba abonar, ibid. 3 1 9 
Comodato: de él resulta acción pre

toria propia del mismo contrato, 
336 ibid. exp. á la ley 1 . 3 1 9 

Comodatario : se obliga á la custodia 
y á la culpa levísima respecto la 
cosa que recibió en comodato, ib. 
§. 3 de la ley 5 , y en su exp. 3 3 3 

329 Comodatario : si recibió apreciada la 
cosa que se le dio en comodato, 
á qué se obliga, ibid. exp. al §. 3 
de la ley 5. 3 3 5 

Comodatario : quando se dice que no 
usa como debe de la cosa que se 
le dio en comodato, ibid. exp. al 

33° §• 7 de la ley 5. 3 3 7 
Comodatario , que no usa como debe 

de la cosa que se le dio en como
dato , comete hurto , ibid. exp. al 

333 §• 8 d e I a l«y 5. 3 3 7 
Comodato: las cosas accesorias á la 

principal, se entiende que también 
378 se comprehendiéron en él , ibid. 

exp. al §. 9 de lá ley 5. 3 3 8 
Comodato : por él no se transfiere el 

dominio de la cosa al comodata
rio , ibid, exp. á la ley 9. 3 3 3 

Comodatario ; si usa como debe de la 
cosa que recibió en comodato, 
aunque se deteriore ó perezca por 

Ceca 
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casó fortuito sin culpa suya , ni 
haber sido moroso ̂ en entregarle, 
no es responsable á la pérdida, ni 
á la diminución , ibid. exp. á la 
ley 10. 

Comodatario : en qué casos es respon
sable á la pérdida de Ja cosa que 
recibió en comodato quando la 
entregó á otro para que la lleva
se á su señor, ibid. exp. al §. 2 
de la ley 10. 

Comodato : es válido respecto la cosa 
agena, ibid. exp. á la ley 5. 

Comodato : las acciones directa , y la 
contraria que resultan de é l , son 
absolutamente distintas, ibid. exp. 
al §. 1 de la ley 17. 

Comodatario: no está obligado á re
cibir la cosa que recibió en como
dato ínterin no use de ella para 
el fin que se le dio , ó cumpla el 
tiempo que se le señaló para su 
uso , ibid. expos. al §. 3 de la 
ley 17. 

Comodato : si fué de distintas cosas, 
quando se dice que hay solo un 
contrato, ó muchos , ibid. exp. 
al §. 4 de la ley 17. 

Comodatario : si perdió la cosa que se 
le dio en comodato , y pagó el 
importe de ella á su señor , si 
después pareciese , el señor no la 
puede pedir , y retener lo que se 
le dio por ella, ibid. exp. al §. 5 
de la ley 17. 

Comodatario: en qué casos puede usar 
de la acción contraria de como
dato , ibid. exp. á los §§. 2 y 3 de 
la ley 18. 3 4 3 y 

Comodato : la acción contraria que 
resulta de é l , no se comprehende 
en la noxál; pero esta se com
prehende en aquella , ibid. exp. á 
la ley 3 3 . 

Comodatario : si recibió un caballo en 
comodato para hacer un viage , y 
se deterioró con la fatiga del ca
mino sin culpa de aquel á quien 
se le dio , no se hace responsable, 
ibid. ley 33. 

Comercio naval: de él resulta al es
tado mayor utilidad que del ter
restre , ibid. exp. al §. 20 de la 
ley 1. 

Condiction : la de cosa cierta compe-

Indice. 

te también al legatario , y alque 
en virtud de fideicomiso se le res
tituyó la herencia , ibid. lib. 1 3 
tit. 1 exp. al §. 1 de la ley 9. 9 

334 Condiction de cosa cierta : para que 
tenga lugar basta qué se verifique 
responsabilidad á cosa determina
da , ibid. exp. al §. 3 de la ley 9. 9 

Condiction de cosa cierta : compete 
por la cantidad que se estipuló de 

234 aquel á quien se le prohibió la ad
ministración de sus bienes , ibid. 

237 exp. al §. 7 de la ley 9. 10-
Condicúon del dinero que dio en mu

tuo el furioso : le compete á este 
si lo ignoraba el que lo recibió, 

138 exp. á la ley ia . 14 
Condiction : también compete respec

ta el dinero hurtado que dio en 
mutuo , si lo consumió el que lo 
recibió , ibid. exp. á la ley 13 . 15 

Condiction : respecto la cantidad que 
dio el siervo común en mutuo, si 

230 la consumió el que la recibió, 
compete á sus señores, ibid. exp. 
al §. 2 de la ley 13. 15 

Condiction : la de la cantidad que pa-
339 g° e l hijo de familias del caudal 

del padre para satisfacer lo que 
se le dio en mutuo , compete al 
padre si el acreedor la consumió, 
ibid. exp. á la ley 14. 16 

Condiction ó repetición de lo que se dá 
por alguna causa : tiene lugar 

240 quando esta no se verifica, ibid. 
tit. 4 en el proemio. 86 

Condiction ó repetición : tiene lugar 
respecto lo que se dá por causa 

243 torpe ó injusta, ibid. tit. 5 en el 
proemio. 104 

Condiction ó repetición de lo que se dá 
por causa torpe ó injusta : tiene 
lugar aunque haya tenido efecto 

045 la causa por que se dio, la qual 
puede ser pasada ó futura , ibid. 104 

Condiction ó repetición de lo que se dá 
por causa torpe ó injusta: no tie
ne lugar quando se verifica torpe
za de parte del que dá y del que 

245 recibe, ibid. 104 
Condiction ó repetición de lo que se dá 

por causa torpe ó injusta : no tie
ne lugar si solo sê  verifica fprpe-

396 za de parte del que recibe, ibid. 104 
Condiction indebiti útil directa : solo 
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compete por lo que se paga inde
bidamente, ibid. exp. á la ley 5. , 1 1 3 , 

Condiction ó repetición de lo que se 
pagó indebidamente : se funda en 
razón y equidad natural, ib. exp. 
á la ley 15. 1 1 7 

Condiction ó repetición. : competerá 
respecto la posesión de la cosa 
que se pagó indebidamente , si el 
que la dio no puede transferir el 
dominio de ella , ibid. exp. al §. 1 
de la ley 15 . 1 1 8 

Condiction : solo tiene lugar por lo 
que se dio , ibid. §. 2 de la ley 15 . 1 1 8 

Condiction indebiti : tiene lugar res
pecto lo que se debia baxo de con
dición , si se paga antes que se ve
rifique , ibid. exp. á la ley i 6. 1 1 8 

Condiction sine causa : tiene lugar en 
defecto de otra, y quando se du
da la que particularmente com
pete , y es mas general y exten
siva que las demás , ibid. tit. 7 eii 
el proemio. 162 

Condicáones : la de indebiti y la de 
causa data non secuta , en qué se 
distinguen , ibid. exp. á la ley 1; 
y la del §. 1 de la misma ley. 163 

Condiction furtiva : contra las reglas • 
de derecho se le dá al señor de la 
cosa hurtada para repetirla del 
que la hurtó, en odio de los que co
metieron este delito, lib. 1 3 tit. 1 
en el proemio. 167 

Condiction furtiva : para ella basta 
justificar que se hurtó la cosa, 
ibid. 167 

Condiction furtiva : en algunos casos 
es mas útil que la acción de hur
to , ibid. 167 

Condiction furtiva : en ella se com-
prehenden los frutos , aunque no 
exista la cosa hurtada , ibid. 167 

Condiction furtiva : no perjudica á la 
acción de hurto , ibid. 167 

Condiction furtiva : compete al que 
era señor de la cosa hurtada al 
tiempo que se hurtó , aunque no 
se le haya hurtado á él , ibid. 1 67 

Condiction furtiva-, compete á los he
rederos y sucesores del señor de 
la cosa hurtada, ibid, 167 

Condiction furtiva : se dá contra 
los herederos y sucesores del que 
cometió el hurto , aunque la cosa • 

hurtada no haya llegado á su po- •. 
der, ibid. 167-' 

Condiction furtiva : compete al que 
adquirió el dominio de la cosa • .L 

después de hurtada , ibid. 167 
Condiction furtiva : por ella se ha de 

indemnizar el señor de la cosa de 
lo que le importaría que no se le 
•hubiese hurtado, ibid. exp. á la 
ley 3. 168 

Condiction furtiva: por ella'se retira 
contra el señor del siervo; todo lo 
que adquirió de él por ¡el hurte; 
y por lo que dexase de indemni
zarse , tendrá lugar la acción de : 

noxá, ibid. exp. á la ley 4. 168 
Condiction furtiva : no compete con-

tra el padre para el hurto que co- • 
metió el hijo ; pero sise dá con
tra el hijo y sus herederos , ibid. 
exp. á la ley 5. 16*9 

Condiction furtiva : ' no se dá contra 
el que auxüió ó aconsejó al hur
to , ibid. 169 

Condiction furtiva : no se extingue -¿ 
por ta transacción , ibid. exp. á la 
ley 7. 1 169 

Condiction furtiva : se extingue por 
el juramento , ibid. 169 

Condiction furtiva: por qué razón no 
se extingue por la acción de hur
to , ibid. exp. al §. 1 de la ley 7. 170 

Condiction furtiva : se dá para la per
secución ó repetición de la cosa 
hurtada , ibid. exp. al §. a de la 
ley 8. -. 170 

Condiction furtiva : compete contra 
los herederos y sucesores del la
drón , respecto lo que este perci
bió del hurto , aunque no se haya 
contestado el pleyto con é l , ibid. 
exp. al §. a de la ley 7. 170 

Condiction furtiva : compete contra • • 
el heredero del ladrón, aunque no 
posea la cosa hurtada , ibid. exp. 
á la ley 9. 17a 

Condiction furtiva: compete contra el 
que hurtó cometiendo violencia; 
porque este es hurto mas califi
cado que el manifiesto y el no 
manifiesto , ibid, exp. al §. 1 de 
la ley jo, 1 7 3 

Condiction ó repetición de la cosa hur
tada : compete á aquel á quien la 
legó su señor, ibid, ley 1 1 , 173 
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174 

174 

177 

177 

1 77 

1 7 8 

i 78 

180 
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1 8 * 

18a 

30 

tit. 4 exp. al §. a de la ley a. 88 
Condictión : se tiene por cumplida 

quando el no cumplirla no con
sistió en el que la debió cumplir, 
ibid. exp. al §. 9 de la ley 3. 92 

Contestación del pleyto : después de 
ella todos son reputados por po
seedores de mala fe; y si son con
denados en é l , deben restituir los 
frutos desde este tiempo , lib. 12 
tit. 1 exp. á la ley 13 . 16 

Contratos: los innominados se perfec
cionan por la entrega ó la execu-
cion de lo que prometieron las 
partes, lib. 13 tit. 4 exp. al §. a 
de la ley a. 88 

Contratos : los innominados empiezan 
por la entrega, y los que tienen 
nombre propio por la convención 
y promisión , ibid. exp. á la ley 16. 104 

Contrato de constituto : por él no se 
extingue la obligación anterior; y 
para que se disuelvan entrambas 
obligaciones , es necesario que se 
verifique la paga de lo que se de
be , lib. 13 tit. 5 exp. al § . 3 de 
la ley 18. a i r 

Contratos : en los innominados se ha 
de distinguir del mismo modo que 
en los nominados respecto la res
ponsabilidad de los contrayen
tes , ibid. tit. 6 exp. al §. 1 de la 
ley 10. 334 

Contratos: por los de las personas 
que adquieren por nosotros , nos 
obligamos á aquellos con quien 
contraen , lib. 14 tit. 3. 3 18 

Cosas: las que se lleva la avenida 
del rio las pueden pedir sus seño
res como propias, lib. 1 a tit. 1 
§. a de la ley 4. 6 

Cosas : las que perecen por caso for
tuito , quando se dirá que no pe
recen para su señor , ibid. exp. á 
la ley 5. 6 

Cosa : el que está obligado á la en
trega de ella en nombre de otro, 
puede ser reconvenido con la con
dictión de cosa cierta , como si la 
debiese en su propio nombre, 
lib. ia tit. 1 exp. al §. 3 de la 
ley 9. 9 

Cosa : el que es responsable á la 
pérdida de ella , es conforme á 
equidad que perciba las utilidades 

Condictión furtiva : es de dos mane» 
ras , una respecto la repetición de 
la cosa hurtada; la qual solo com
pete al señor, y á sus herederos 
y sucesores : otra por lo que im
portaría que no se hubiese hur
tado , y esta se dá á todos los que 
tienen derecho en la cosa , ibid. 
exp. al §. a de la ley n . 

Condictión de cosa incierta : compete 
al que tenia la cosa en prenda, 
ibid. §. 3 de la ley i 3 . 

Condictión : es por acción personal, y 
ha de ser por lo mismo que se 
hurtó , ibid. exp. al §. a de la 
ley 14. 

Condictión ó repetición del mosto ó el 
vino: compete al señor de las uvas 
que se hurtaron , ibid. exp. al §. 3 
de la ley 14. 

Condictión furtiva , y acción de hurto: 
para qué se dá una y otra, y en 
qué se diferencian , exp. á la 
ley 15 . 

Condictión furtiva : se dá contra el 
que usa de la cosa contra la vo
luntad del señor de ella, ó de dis
tinto modo de aquel para que se 
le dio, ibid. exp. á la ley 16. 

Condictión furtiva : se extingue por 
la delegación y la novación; pues 
por ellas también fenece la obli
gación , ibid. exp. á la ley 17. 

Condictión ex lege: tiene lugar quan
do en la ley de la qual resulta 
obligación , no se expresa la ac
ción por la qual se ha de despe
dir , ibid. exp. á la ley 1 tit. a. 

Condictión triticiaria ó trincarla : se 
dice la que compete para la repe
tición de qualquiera cosa que no 
sea dinero, ibid. tit. 3 en el proem. 

Condictión triticiaria : por ella no se 
pide la cosa propia , ibid. exp. al 
§. 1 de la ley 1. 

, Condictión triticiaria : puede usar de 
ella el que fué echado por fuer
za de la posesión de alguna cosa 
aunque no sea señor de ella , exp. 
á la ley a. 

Condictiones : solo son las que se re
fieren á tiempo futuro , lib. 11 
tit. 1 exp. á la ley 39. 

Condictión : lo que se prometió sin 
ella, se debe inmediatamente, ib, 
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que produzca, lib. 1 3 tit. 6* exp, 
al §. 1 de la ley 13. 

"osa : ninguno debe percibir dos ve
ces el importe de ella, ibid. exp. 
al §. 1 de la ley 18. 
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p 
I)año : el que se causó al señor de, 

las mercancias que se echaron al 
mar para aliviar la nave , y sal
var las yidas de los que iban en 
ella , y los géneros que se reser
varon , se lo deben compensar por 
la acción de locación los dueños 
de ellos, y el señor de la nave, 
lib. 14 tit, 3 en el proemio. 304 

Paño ? ej que padecieron los géne
ros de alguno de los comercian
tes que iban en la nave , si no fué 
para conservar los de los demás, 
no tiene lugar la indemnización 
que compete quando se echan por 
beneficio común de los navegan
tes , ib. exp, al §• 3 de la ley 3. 307 

Paño : el que causan los piratas en 
las mercancias que van en la na
ve robándolas , ó de otra manera, 
no lo deben abonar los demás na
vegantes al .señor de ellas , ibid. 307 

"Daño : cómo se han de tasar las 
mercancias que se libertaron para 
indemnizar al señor de las que se 
echaron al mar en tiempo del 
naufragio en beneficio común de 
los navegantes, ibid. §. 4 de la 
ley 2 , y en su exp. 307 

Paño : el que padeció ej señor de 
los géneros que se echaron al mar 
en tiempo del naufragio en bene
ficio cofiun de los navegantes , si 
alguno no puede pagar la parte 
que le corresponde , la deben sa
tisfacer los demás , ibid. exp. al 
§. 6 de la ley 2. 308, 

Paño : lo que para resarcirlo paga
ron los que iban en la nave al 
señor de las mercancias que se 
echaron al mar en beneficio co
mún de los navegantes , si des
pués se recuperan , se pueden re
petir por la acción de la caución, 
ibid. §. 7 de la ley 2 . y en su exp. 308, 

Paño: el que se causó al señor de 
la nave cortando el árbol de ella 

309 

309 

para evitar el peligro común de 
los navegantes , se le debe abonar, 
ibid. exp, á la ley 3. 

Daño-: e í que causó el viento ó la 
tempestad rompiendo el árbol del 
navio , ó de otra manera , no lo 
deben abonar los navegante al 
señor de la nave, ibid. 

Paño : el que padeció el señor de 
las mercancias que se echaron al 
mar al tiempo del naufragio en 
beneficio común , y el que pade
ció después el señor de las que 
entonces se salvaron , y luego pe
recieron sumergiéndose juntamen
te con la nave, si las sacaron los 
buzos , cómo se ha de hacer la 
compensación , ibid. §. 1 de la 
ley 4 , y en su exp. 310 

Paño : el que se causó á los géne
ros que quedaron en la nave al 
tiempo de echar los que se arro
jaron ál mar en beneficio común, 
se debe abonar al señor de ellas, 
ibid, 

Paño: ej que sucede por caso for
tuito en las mercancias que iban 
en la nave , no se debe satisfa
cer al señor de ellas , ibid. exp. 
á la ley 5. 

Peposuario : quando se hace respon
sable á la pérdida de la cosa de
positada , lib. 1 2 tit. 1 exp. á la 
ley 4. 

Peudor que debia entregar alguna 
cosa en dia cierto , y lugar de
terminado : si fuese moroso en 
darla, y pereciese después del dia 
en el qual la habia de dar , ha de 
satisfacer lo que valia el dia ex
presado en la obligación en el lu
gar señalado para la entrega , ib. 
exp. á la ley 22, 

Peudor principal: s] está presente de
be ser reconvenido antes que el 
fiador , ibid, tit. <5 exp, á la ley 20. 

Peudor : no puede dar en prenda la 
cosa agená sin la voluntad de su 
señor , lib. 13 tit. 7 exp. á la ley 2. 

Deudor : si debe á su señor por dis
tintas obligaciones la cantidad que 
pagase , la puede aplicar en sa
tisfacción de la que le pareciese, 
ibid. exp. á la ley 35. 

Peudor : si ofreció dar oro en pren-
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347 

340 

341 
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34° 

Donación por causa dé muerte : si 
esta no se verifica, no tiene efecto, 
ibid. tit. 4 exp. á la ley ia. 101 

Donación : se presume de lo que se 
dá sabiendo que no se debe, ibid, 
tit. 6 exp. al §. 1 de la ley 1. 1 1 1 

Dote : no se entiende que la hubo si 
no se verifica el matrimonio, ibid,. 
tit.. 4 exp, á la ley 6, ' 97 

E 
Edificios : su reparación importa á 

la causa pública , lib. 1 3 tit. 1 
exp. á la ley 35.. 33 

Error : no impide la translación del 
dominio de lo que se dá quando la 
entrega es por causa que serift 
justa si fuera cierta; pero lo pue
de repetir el que lo dio , lib. 1 3 
exp. á la ley 54. 149 

Error •• el que procede con él no se 
presume que tuvo voluntad de rer 
nunciar el derecho que ignoraba, 
ibid. exp. al §. 3 de Ja ley 67. 161 

¡Estipulación : el que en virtud de ella 
se obligó á pagar lo que habia de 
recibir prestado , la hace ineficaz 
no recibiéndolo, ibid. tit, 1 exp. 
á • la ley 30. 35 

Estipulación : la pura no se innova 
por la condicional hasta que esta 
se verifica., ibid. exp. á la ley 36. 38 

Estipulación las que se refieren á 
tiempo pasado ó presente , no se 
suspenden , ibid. exp. á la ley 37. 30 

Exhibición : compete respecto Ja co
sa hurtada, lib. 13 tit. 1 qxp. al 
§. 1 ley 7. 170 

G 
Género -: llaman los Jurisconsultos 

á lo que los Filósofos especies, 
lib. as tit. 1 exp. á la ley a. 3 

H 
.•Habitación de la casa •: se puede dar 

en comodato , ibid. tit. 7 exp. al 
§. 1 de la ley 1. s i p 

Hecho de uno solo •: suelen resultar 
distintas acciones, lib. ia tit. 3 
exp. al §. 4 de la ley 38. di 

Jíecho : al que erró en él no se pre
sume que tuvo voluntad , lib. 14 -

d a , y entregó cobre , se obliga 
por la acción . de prenda , ibid. 
exp. á la ley 36. 

Deudor que dio oro en prenda , y 
después puso cobre en su Jugar, 
comete hurto y estelionato, ibid. 

Derecho natural ó primario de las gen-
, tes: es inmutable y distinto del se

cundario introducido por los mis
mos hombres, lib. 1 3 tit. 6 exp. 
á la ley 14. 

Disposición de la ley : ninguno la pue
de hacer ilusoria ni en los con
tratos , ni en las últimas volunta
des , lib. 13 tit, ó exp. á la ley 50. 

Difunto : unas veces lo representa la 
herencia, y otras los herederos, 
lib. 14 tit. 6 exp. al §. 7 ley 7. 

Difunto : no puede transferir á la 
herencia ni á sus herederos mas 
derecho del que él tenia , ibid. . 

Dolo : nunca favorece á su autor 
para que por él se anule el con
trato , si el que fué engañado quie
re que subsista , lib. 33 tit. 7 exp. 
al §. 1 ley 1 . , 

Dolo : el próximo á la pubertad es 
capaz de é l , lib. 14 tjt. 4 exp. al 
§. 3 ley 3. 

Dolo del procurador : por qué perju
dica á su principal, y el del fu
rioso ó pupilo no le perjudica, 
lib. 14 tit. 4 exp. al §. 1 ley 3. 

Dolo del difunto : por él se obligan 
sus herederos respecto el interés 
que les resultó, ibid. exp. á la 
ley 9. 

Dominio de la cosa dada en prenda: 
permanece en el que la dio , y 
puede pedir la posesión de ella, y 
los frutos percibidos-, pagando.la 
cantidad en que estaba empeñada, 
.si los recibió sin la voluntad de su 
señor, lib. 1 3 tit. 1 . 

Dominio de la cosa : se transfiere por 
la ficción brevis manus , ibid. exp, 
á la ley 10. 

Dominio : el de la cosa comprada 
con dinero ageno corresponde al 
que la compró , lib. 14 tit. 4 exp. 
al §. 17. 

Dominio de la cosa vendida : quando 
pasa al .comprador , y quando la 
puede vindicar el vendedor , ibid. 
exp, .al §• 18. 347 



Indi ICE. 

tit. 5 expos. á la ley 20. 
Heredero : no puede adquirir la he

rencia sin que primero se verifi
que la condición baxo la qual fué 
instituido , lib. 1 3 tit. 4 exp. al 
§. 1 de la ley 1. 

Herencia: se entiende que es lo que 
importa sacadas las deudas , ibid. 
tit. 6 exp. á la ley 45. 

Heredero : puede vindicar los lega
dos: que no se debían , y otro pa
gó en su nombre ignorándolo él, 
ibid. exp. á la ley 46. 

Heredero : luego que restituye la he
rencia al fideicomisario , ó se le 
transfieren las acciones activas y 
pasivas útiles respectivas á la he
rencia , ibid. exp. á la ley 1 3 . 

Herederos : no gozan del privilegio 
personal del difunto , lib. 14 tit. 5 
en el proemio. 

Heredero : al que se le precisó á que 
aceptase la herencia para resti
tuirla á otro , no se reputa por 
heredero, lib. 14 tit. 5 exp. al §. 3 
de la ley 5. 

Hijo de familias: se obliga por todos 
los contratos , excepto el de mu
tuo, ib. tit. 5 exp. al §.3 de la ley 1. 

Hijo de familias : adquiere para sí 
quando el padre no quiere que ad
quiera para é l , ibid. tit. 5 exp. 

. á la ley 7. 
Hijos de familias : no pueden repetir 

lo que dieron en pago de la can
tidad que recibieron en mutuo 
contra la constitución del Senado-
consulto Macedoniano , lib. 14 
tit. 5 exp. á la ley 10. 

Hipoteca : en qué se distingue de la 
prenda , lib. 13 tit. 7 en elproem. 

Hipoteca : se contrae por solo el con
sentimiento de las partes, ib. exp. 
á la ley 1 . 

Hurto : en qué se distingue de la ra
piña , lib. 1 3 tit. 3 exp. al §. 5 de 
la ley 38. 

Hurto: no solo lo comete el que to
ma con fraude la cosa agena con 
intención de lucrarse de ella , si
no también el que usa de ella 
contra la voluntad de su señor, ó 
de distinto modo de aquel para 
que la recibió, lib. 1 3 tit. i exp. 
á la ley 16. , 
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gnorancia: la del hecho propio no 
es permitida , lib. 14 tit. 4 exp. 
al §. 4 de la ley 7. 34^ 

J 
Juez : lo que se le dá porque pro-

nuncie sentencia a. favor de algu
na de las partes , se le dá y lo 
recibe injustamente, y es nula la 
sentencia , lib. 1 3 tit. 5 en el 
proemio. 104 

Suez que pronuncia sentencia á fa
vor de alguna de las partes por 
dinero que por ello recibe : en qué 
penas incurre , ibid. . 104 

Juez: cómo ha de determinar quan
do se prometió dar alguna cosa 
en lugar determinado , lib. 13 
tit. 4 exp. al §. 8 ley 3. 1 8 9 

Juicios universales : la cosa compra
da con lo que pertenecía á ellos, 
se subroga en lugar de aquella 
con que se compró, lib. 14 tit. 4 
exp. al §. 1 1 dé la ley c. 344 

Juramento : su definición , lib. 3 tit. a 
en el proemio. 37 

Juramento : el que es contra las bue
nas costumbres , no obliga, ibid. 3 7 

Juramento convencional: es especie de 
transacción , y produce execucion, 
ibid. 37 

Juramento : la forma de jurar que se 
acostumbraba antiguamente, ibid. 37 

Jurammto : no lo deben tomar los Es
cribanos , ni Alguaciles sin comi
sión del Juez , ibid. 37 

Juramento : la práctica de jurar que 
se observa en el dia , ibid. 3 7 

Juramentos voluntarios : quáles son, 
ibid. 37 

Juramentos judiciales : quáles son, ib. 3 7 
Juramentos necesarios : quáles son, 

ibid. 37 
Juramentos: se introduxéron como 

remedio necesario para la deter
minación de los pleytos , ibid. 37 

Juramento : para que el que juró pue
da ser reconvenido por é l , ha de 
pedir la parte contraria que jure, 
ibid. exp. á la ley 3. 38 

Juramento : se puede pedir sobre to
das las causas civiles y criminales 
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Juramento : el de calumnia es perso-

38 nal , y no lo pueden pedir los hi
jos ni los libertos á sus padres 

38 ni á sus patronos; pero bien se les 
puede pedir que juren sobre lo 
que principalmente se litiga; por« 
que este juramento no es perso
nal , ibid. exp. á la ley 14. 5 

39 Juramento : á las personas que el De
recho llama egregias, el Juez de
be ir á tomárselo á sus casas ,. ó 
dar comisión al Escribano para 

41 que se lo tome, si la causa no es 
de gravedad , ib. exp. á la ley 15 . 5 

Juramento : á los enfermos y muge-
res honradas se les debe tomar 
en sus casas, y el Juez observa-

41 rá la práctica que hubiese sobre 
este particular , ibid. ¿ 

Juramento convencional extraíudiciak " 
41 en qué se diferencia del judicial, 

ibid. exp. á la ley 17 . 
Juramento : no lo puede pedir á la 

contraria aquel á quien le está 
prohibida la administración de 

43 sus bienes, ibid. exp. al §. 1 de 
la ley 17'. 

Juramento : los tutores y curadores 
43 de los pupilos y menores lo pue

den pedir en nombre de ellos á 
las personas con quien litigan por 
razón de sus oficios, ibid. exp. al 

• §. 2 de la ley 17. 
Juramento : quando lo pueden pedir 

á la contraria los procuradores de 
43 los mayores de edad en las causas 

sobre que litigan en nombre de 
ellos, ib. §. 3 de la ley 17 y la 18, 

43 y en sus exposiciones y las si
guientes. 55 y 

Juramento : por el del siervo y el hi
jo se hace mejor la condición del 

44 señor y del padre; pero no les 
pueden perjudicar, ibid. exp. á las 

44 leyes 23 y 24. 
Juramento : el que defirió la prueba 

de aquello sobre que litigaba al del 
menor de edad, ó qualquiera otra 

45 persona , debe estar á él , porque 
consintió que jurase, ibid. exp. á 
la ley 26. 

Juramento del padre : sobre la acción 
de peculio á pedimento de la con
traria , quando aprovecha tam-

46 bien al hijo , ibid. exp. al §. .1 de 

que se tratan civilmente , ib. exp. 
al §. i de la ley 3. 

¿Juramento: al que se le pide se le 
hace Juez de su propia causa, ib. 

Juramento : la sentencia pronuncia
da en virtud de é l , es válida res
pecto las personas que lo consin
tieron , ibid. exp. al §• % de la 
ley 3. 

Juramento : el que se hiciese según 
la secta ó superstición del que ju
ra , es válido, y se ha de estar á 
é l , ibid. exp. al §. 1 de la ley 5 . 

Juramento : después de él no se du
da sobre la prueba que de él re
sulta : solo se puede dudar si se 
juró, ó si se hizo como debia, ib. 
exp. al §. 2 de la ley 5. 

Juramento : el del Christiano ha 
de ser según le es permitido ju
rar , ibid. exp. al §. 3 de la ley 5. 

Juramento : se ha de hacer inmedia
tamente que se pide ; porque el 
que se hace después mediando 
otros actos , no aprovecha , ibid. 
exp. al §. 4 de la ley 5. 

Juramento : quando se dice que lo 
remite la parte que lo pide , ibid. 
exp. á la ley ó. 

Juramento : de él resulta la excep
ción litis finite , y aprovecha ó 
perjudica á los herederos y suce
sores universales y particulares 
del que juró , y del que pidió el 
juramento , ibid. exp. á las le
yes 7 y 8. 

Juramento : después de él se niega la 
acción sobre lo mismo que se ju
ro , ibid. exp. á la ley 9. 

Juramento : el que en virtud de él es 
condenado por causa que irrogue 
infamia , incurre en nota de infa
me, ibid. exp. al §. 2 de la ley 9. 

Juramento : por él se perpetúa la ac
ción , ibid. exp. al §. 3 de la ley 9. 

Juramento : si el menor fué perjudi
cado por haber pedido que jurase 
la contraria , le compete restitu
ción , ibid. exp. al §. 4 de la ley 9. 

Juramento : sus efectos se limitan á 
las personas del que juró , y del 
que lo pidió , y á las de sus here
deros y sucesores universales y 
particulares , ibid. exp. al §. 7 de 
la ley 9. 
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la ley 26. 58 

Juramento : no se permite quando 
no hay necesidad, ibid. exp. á la 
ley 34. 69 

Juramento: el procurador no lo pue
de pedir á la contraria si no se 
comprehende en el mandato esta 
facultad, ibid. exp. al §. 1 de la 
ley 34. 69 

Juramento : al pupilo no se le puede 
precisar á é l , ibid. exp. al §. a de 
la ley 34. 6p 

Juramento : á él se le puede precisar 
al procurador que tiene la libre 
y general administración , ibid. 
exp. al §. 3 de la ley 34, 69 

Juramento : el que lo pide en defecto 
de prueba, ha de jurar , si lo pi
de la contraria , que no lo pide 
por causa de calumnia, ibid. exp. 
al §. 4 de la ley 34. 70 

Juramento voluntario : el que lo ad
mite está obligado á é l ; y si no 
jura, ha de pagar aquello sobre 
que se litiga, ibid. exp. al §. 6 de 
la ley 34. 70 

Juramento : si el actor lo pide al reo, 
este no se conforma en jurar , y 
pide que el actor jure en la for
ma que pidió que él jurase , lo 
puede hacer; y si no jurase el ac
tor , será absuelto el reo , ibid. 
exp. al § 8 de la ley 34. y i 

Juramento : el que lo pide no se debe 
negar á jurar é l , ibid. 7 1 

Juramento: no se le puede pedir al 
que está exento de litigar sobre lo 
que se le pide, ibid. exp. al §. a 
de la ley 36. 73 

'Juramento: el que sin causa legítima 
se escusa á é l , ó se niega á que 
jure la contraria , se tiene por 
confeso , ibid. exp. á la ley 38. 75 

Juramento : por él se disuelve la obli
gación principal y la accesoria, 
ib. exp. á la ley 40. 75 

Juramento: la revisión depende de la 
voluntad del que lo pide, ib. exp. 
a l a ley 41 . -75 

Juramento : por él se disuelve la obli
gación natural, ib. exp. á la ley 
42. 7°" 

Juramento : el del deudor aprovecha 
al del deudor principal, ib, exp. 
al §. a de la ley 4a. 77 

Juramento de afección: es el que el 
Juez manda hacer al actor que 
probó su intención, respecto la es
timación de la cosa sobre que se 
ha litigado, lib. 1 a tit. 3 en el 
proemio. 77^ 

Juramento de afección : la cantidad 
en que por él se estima la cosa 
sobre que se ha litigado , la puede 
moderar el Juez , ibid. . 7 ^ 

Juramento de afección : lo motiva el 
dolo y la contumacia del reo, 
ibid. 78 

Juramento de afección : es para que 
el actor se indemnice del perjuicio 
que se le causó por la contumacia 
ó dolo del reo en carecer de la 
cosa que no quería enagenar , ib. 
exp. á la ley 1. 78' 

Juramento de afección: tiene también 
•lugar respecto lo que importa al 
actor la exhibición de la cosa que 
pide, ib. exp. á la ley a. 78 

Juramento de afección : á qué perso
nas se les puede precisar á é l , ib. 
exp. á la ley 4. 80 

Juramento de afección: ha de ser por 
mandado del Juez, ib. exp. al §. 1 
de la ley 4. 8r r 

Juramento de afección: de qué modo 
se ha de hacer, ib. exp. al §. a 
de la ley 4. 8a 

Juramento de afección: la cantidad 
en que se ha de tasar la cosa en 
virtud de él , no puede exceder del 
dos tanto de la común estimación 
de ella , ibid. 8» 

Juramento de afección : no tiene lu
gar quando solo se'verifica culpa 
de parte del reo ; porque para él 
se requiere dolo ó contumacia, ib. 
exp. al §. 4 de la ley 4. 8» 

Juramento de afección: tiene lugar 
en todos los juicios de buena fe, 
ib. exp. á la ley 5. 8> 

Juramento de afección: el Juez puede 
señalar la cantidad determinada 
hasta la qual se ha de jurar, ib. 
§. 1 de la ley 5. 85 

Juramento de afección: quando tiene 
lugar en los juicios que se dicen 
stricti juris-i ib. exp. al §. 4 de la 
ley 5. 83 1 

Juramento de afección : en qué casos 
no lo manda el Juez , ibid. ex-
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posición á la ley 6. 
Juramento de afección : cómo ha de 

ser respecto la acción de hurtó, 
ibid. exp. á la ley 9. 

Juramento de afección : resp?cto la 
falsedad de él 110 se debe admitir 
querella fácilmente , ibid. exp. á 
la ley 1 r v 

Juramento : por él se extingue la oblí-
; gacion natural, ibid. tit. ó exp. á 

la ley 43 . • . . • 
Jurisdicción : los que la exercen tem-
. poral no deben comerciar con sus 

subditos, lib. 12 tit. 1 exp. á la 
ley 33 y 34-
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Ladrón : desde luego se tiene por 
moroso respecto la restitución de 
la cosa hurtada , y se obliga á 
ella , y á lo que importaría á su ' 
señor que no se la hubiera hur
tado ,.lib. 13 tit. 1 exp. á la ley 8. 1 7 1 

Ladrón : debe restituir al señor de • 
la''cosa hurtada la cantidad ma-

- yor en que la pudo vender desde 
que la hurtó hasta qué la restitu
yó; y si desde que está pronto' á 
restituirla en la forma expresada, 
y el señor lío la quiso-recibir, pe
reciese , perece para su señor , ib. 
exp. al §. 1 de la ley 9. 1 7 1 

Ladrón manifiesto : es el que fué 
aprehendido con el hurto ; y si su 
señor la recupera en el estado que 
estaba antes del hurto , cesa la 
condiction furtiva, ib. exp. á la 
ley 10 . 1 73 

Legados : quando el testamentó sé 
anula ó se rompe por defecto de 
consentimiento , se pueden repe
tir, los que se dieron , lib. 12 tit. 6 
exp. á la ley 3. " 1 1 3 

Legados : los que no se debian , y 
otro entregó sin la noticia ni con-' 
sentimiento del heredero, este los 
puede vindicar , ibid. exp. á la 
ley 46. 145 

Legatario : no es sucesor de los de
rechos y acciones del testador, ib, 
exp. á la ley r 1 . 173 

Litigar : .con muchos no debe eí que 
contraxo con uno solo , lib. 14 
tit. 1 ley 2. 2 p8 
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aestre. de las naves : las leyes de 
Indias expresan las qualidades que 
deben tener , lib. 14 tit. 1 en el 
proemio. 

Maestre de la nave: 'se dice aquel á 
quien .está encargado el cuidado 
de ella , ibid. §. 1 de la ley 1. 

Maestre de la nave: lo pone el señor 
de ella para que contraiga con los 
pasageros y comerciantes que se 
embarcan con sus mercancías, ib. 
exp. al §. 2 de la ley 1. 

Maestre de la nave : obliga al" señor 
de ella quando contrae por lo per
teneciente á su oficio , ib. exp. al 
§. 3 de la ley 1. 

Maestre de la nave: si nó fué nom-
brado para todo lo perteneciente 
á este cargo , sino para ciertas co
sas , solo obligará respecto de ellas 
al que lo nombró, ibid. exp. al 
§. 12 de la ley 1. 

Maestre de la nave : si su señor 
nombró á muchos para el gobier
no de ella, sin expresar lo que 
cada uno habia de hacer , qual
quiera de ellos puede administrar-

- la y gobernarla in solidum,' sin in
tervención dé los otros , ibid. exp. 
al §. 13 de la ley 1. 

Maestre de la nave : si se nombraron 
dos para que juntos exerciesen es
te encargo , no será válido lo que 
hiciese eluno sin el otro, ibi exp, 
al §. 14 dé la ley 1. 

Maestre de la nave: el pupilo lo ha de 
nombrar con la autoridad de su-
tutor , ib.'exp. al §.' iÓ de la ley í. 294 

Maestre de la nave : también puede 
ser reconvenido por la acción exer
citoria por su propio contrato, ib. 
exp. al §. 17 de la ley 1. 

Maestre de la nave : si estuviese en 
la potestad de otro, contra este 
tendrá lugar la acción exercitoria, 
ib. exp. al §. 19 de la ley 1. 

Maestre de la nave : si fué nombrado 
por muchos que eran administra
dores de ella , por el contrato de 
él pueden ser reconvenidos in soli
dum cada uno de los que lo nom
braron , ib. expos. al §. 25 de la 
ley 1. &9< 
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Magistrados: pueden tomar dinero 
• prestado á usuras, pero no lo pue

den dar , lib. 11 tit. i exp. á la 
ley .34. 

Mandato: por la revocación de él he
cha en tiempo, lio se perjudica al 

; mandatario , ib, tit. 4 exp. al §. 2 
de la ley 5. 

Marido: si pagó mayor cantidad que. 
la que se le podia pedir respecto 
la dote de su muger, sin haber 
usado del privilegio que en quanto 
á esto le compete * no la puede 
repetir , ib. tit, 6 exp. á la ley 9. 

Matrimonio : si no,se verifica , se,de
be restituir la dote que se entre- : 

gó por causa de él, ib. lib. i 3 
tit. 1 exp. á la ley 6. 

Muger pública : hace suyo loque re
cibe por su trato torpe, ib. tit. 5 
exp. á la ley ó. 

Mutuo : solo tiene lugar en las cosas 
que se cuentan , miden ó pesan, 
Jib. 12 tit. 1 en el proemio. ' 

Mutuo : el que en virtud de él recibe 
,\ las cosas que se Cuentan , miden 

ó pesan , está obligado á pagar al 
que se las prestó otra tanta can
tidad de igual calidad y bondad 

> q̂ue lo que recibió , ibid. 
Mutuo : se dice porque el dominio de 

lo que se presta se" transfiere al 
que lo recibe , esto es , de mió se 
hace tuyo, ibid. 

Mutuo : este contrato se distingue del 
de depósito y comodato en que en 
él no se vuelve la misma cosa que 
se recibió , como en el depósito y 
comodato, ibid. 

Mutuo : no se verifica este contrato 
' si lo que se da no se hace del que 

lo recibe, ib. expos. al §.,3 de la 
ley 2. 

Mutuo: para que se verifique , el que 
da la cosa ha de poder' transferir 
el domiuio de ella, ib. exp. al § . 4 
de la ley 2. 

Mutuo: el que recibe alguna cosa 
por este contrato , aunque no se 

. exprese , debe volver otra tanta 
cantidad de igual calidad y bon
dad , ib. exp. a la ley 3, 

Mutuo : este contrato puede ser tam
bién baxo de condición ; y' SÍ esta 
no se verifica, no se entenderé 

397 

28 

94 
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que lo hubo, ib. exp.á la ley 7. 
Mutuo : se verifica por lá ficción bre« 

vis manus, ib. exp. al §. 8 y 9 de 
la ley 9. t x 

Mutuo : no se verifica de la ca ntidad 
que presta el pupilo sin la autori
dad de su tutor , ib. exp. a 1 §. í 
de la ley 19. 20 

Mutuo: por esta acción se obli ga la 
ciudad respecto lo que su Procu
rador Síndico tomó prestado en su 
nombre , ib. exp. á la ley 27. 24 

Mutuo : esta acción compete al señor 
del siervo que lo puso en alguna 
negociación, por lo que prestó res
pecto de ella, ib. exp. á la ley 39. ,24 
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'avagantes que contraen cotí ei 
maestre déla nave: su intención 
se presume qué fué obligar al se- " 5 

ñor de ella, lib. 14 tit. 1 exp. á la 
ley 5- 301. 

Navegantes : qttandó para libertar las 
vidas en alguna tempestad , y sal
var1 las mercancías , echaron al 
mar alguna parte de ellas , cómo 
deben contribuir para indemnizar 
al señor de las que echaron ,ib. 
tit. 2 ert él'proemio. 

Nave : si padeció algún daño por vo
luntad de los pasagero's que iban 
en ella , por libertarse del peligro 

• que amenazaba , deben satisfacer 
su importe al señor de ella , ib. 
exp. al §. 1 de la ley 2. 

Navegantes: retienen el dominio de 
lo que echaron al mar por descar
gar la nave en tiempo del naufra
gio ,. y ninguno lo hace suyo , no 
obstante qualquiera privilegio ó 
costumbre en contrario , ib. exp. 
al §. 8 de la ley 2. 

3 ° ¿ 
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O 
OBLIGACIONES: uñas son civiles y na

turales , otras solamente civiles, 
y otras solo naturales , íib. 12 
tit. 6 exp. á la ley i, 110 

t¡ Obligaciones: las que son á la paga 
de alguna cantidad , son divisibles, 
y se pueden disolver en parte, ib. 
tit, 7-éxp. á la ley 3, 16¿ 
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miento , ibid. exp. al §. 3 de la 
ley 14. 307 

Obligación de constituto : si se contra
xo sin tiempo , dia , ni condición, 
se dará la dilación necesaria para 
su consentimiento , ibid. exp. al 
§. 1 de la ley 3 1 . 2 1 3 

Obligaciones : las que se contraen 
por solo el consentimiento pueden 
ser por medio de carta, ib. exp. 
á la ley 34 . 2 14 

Obligación : no obstante la de consti
tuto, queda en su fuerza la ante
rior ,, á no ser que se estipule lo 
contrario , ibid. exp. á la ley 35 . 3 1 5 

Pactos de los pupilos : sin la auto
ridad de sus tutores los reprue-
ban las leyes, lib. 1 3 tit. 6 exp. á 
la ley 41 . 144 

Pacto: el de vender la prenda es 
real respecto el heredero y suce
sores del acreedor , lib. 13 tit. 7 
exp. al § .4 de la ley 8. 354 

Pacto de la ley comisoria : está re
probado en el contrato de prenda, 
y quál sea este , ibid. exp. á la 
ley 34. 378 

Paulo : explica las opiniones de La
beon quando no están claras ; pe
ro no se opone á ellas , como co
munmente se cree , lib. 14 tit. 4 
exp. al §. 1 de la ley 10. 3 1 7 

Peculio y mercancía peculiar : en qué 
se distinguen , lib. 14 tit. 4 exp. al 
§. 3 de la ley 1 . 338 

Peculio : el del siervo ordinario y el 
del vicario son distintos, ibid. exp. 
al §. 1 de la ley 5. 341 

Pena: para incurrir en la de algún 
delito es preciso que este se veri
fique, ibid. lib. 1 3 tit. 7. exp. á la 
ley 5. 166 

Pérdida : la de la cantidad que se 
debia corresponde al que la debió 
cobrar , y por su culpa no la co
bró , lib. 13 tit. 1 expos. á la 
ley 35. ^ 

Poseedores de los predios tributarios 
y superficiarios : los pueden rete
ner contra la voluntad de sus se
ñores siempre que paguen la pen
sión ó tributo á que están obliga-

Obligaciones : las que se contraen por 
solo el consentimiento , pueden 
verificarse por medio de carta, 
Jib. 73 tit. 5 exp. á la ley 3 4 . 2,14 

Obligación real: no se puede contraer 
por mayor cantidad de la que se 
recibe, lib. 1 3 tit. 1 exp. al §. 1 de 
la ley 11. 1 3 

Obligación : se perpetúa por la mora, 
ib. tit. 4 exp. á la ley 1 1 . 96 

Obligación civil: lo que en virtud de 
ella se pagó por error de hecho, 
se puede repetir, ib. tit. 6 exp. á 
la ley 1. J 10 

Obligación civil : lo que en virtud de 
ella se pagó por error de derecho, 
no se puede repetir , exceptuando 
ciertas personas, ibid. 1 10 

Obligación natural: lo que se paga 
en virtud de ella, no se puede re
petir , ibid. 1 1 0 

Obligación : el deudor que paga al 
procurador de su acreedor , se li
berta de ella inmediatamente, ib. 
éxp. al §. a de la ley 6. 1 1 4 

Obligación natural: siempre que es
ta subsista aunque se extinga la 
civil, no se podrá repetir lo que 
respecto de ellas se pagó , ibid. 
exp. á la ley 19. 1 1 9 

Obligación natural: no resulta de los 
pactos de los pupilos sin la auto
ridad de sus tutores , como por 
ellos no aumente su patrimonio, 
ibid. tit. 6 exp. á la ley 4 1 . 144 

Obligación natural : resulta de solo 
el hecho , ibid. exp. á la ley 64. 1 56 

Obligación : contra el que pide en 
virtud de la que no hubo causa 
para ella , se le podrá oponer la 
excepción de dolo , ibid. tit. 7 exp. 
á la ley 3. 165 

Obligaciones : las que consisten en 
cantidad son divisibles, y se pue
dan disolver en parte , ibid. 165 

Obligación de constituto : la pueden 
contraer los tutores y curadores 
en nombre de sus menores y pu
pilos , lib. 13 tit. 5 exp. al §. 7 
de la ley 5. aoo, 

Obligación de constituto: se entiende 
que se refiere á la deuda ante
rior, ibid. exp. á la ley 14. 206 

Obligación de constituto : para ella so
lo se requiere el simple consenti
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dos, lib. 1 3 tit. 7 exp. al §. 2 de 
la ley 16. 

Prenda : se contrae por voluntad ex
presa ó tácita de los contrayentes, 
y también por mandato del Juez, 
lib. 1 3 tit. 7 en el proemio. 

Prenda : subsiste1 ínterin el deudor 
no satisfaga al acreedor, ibid. 

Prenda judicial : la posesión de ella 
siempre se transfiere al acreedor, 
ibid. exp. á la ley 1. 

Prenda : quando y cómo la puede 
vender el acreedor, aunque se ha
ya pact|á&4e-contrario , ibid. exp. 
á la ley 5 . l y . 

Prenda': si hubiese justa causa para 
eilo , se permitirá al acreedor que 
la venda en pública almoneda, 
ibid. exp. á la ley 6. 

Prenda : quando el acreedor la ven
dió para hacerse pago, y fué mo
roso en entregar el sobrante, de
be pagar las usuras respectivas á 

'" ella, ibid. exp. á la ley 7. 
Prenda : la obligación respectiva á 

ella indivisible en el testador , lo 
es también en sus herederos , ib. 
exp. al §. 3 de la ley 8. 

Prenda : se puede dar en seguridad 
de lo que se debe por qualquiera 
especie de obligación civil ó natu
ral , ibid..exp. al §. 1 de la ley 9. 

Prenda : en pagando lo que se debe 
cesa el derecho para la retención 
de ella , ibid. exp. al §. 5 de la 
ley 9 . 

'Prenda : la obligación respectiva á 
eli'a se disuelve por la novación 
•voluntaria ; pero no por la nece
saria , ibid. exp. al §. 1 de la 
ley 1 1 . . . 

Prenda : si el deudor la pidió antes 
de pagar la cantidad por que'es
taba empeñada , y durante el jui
cio la pagase , se le mandará en
tregar , ibid. exp. al §. 5 de la 

• ley o. : . 
Prenda : si el deudor quiere satisfa

cer al acreedor dándole fiador , ó 
de otro modo , no tendrá dere
cho para pedirla , porque contra 
su voluntad ni aun le puede pa
gar una cosa por otra, ibid. exp. 
á la ley 10. > 

Prenda : se dá por la utilidad del 

deudor, y la del acreedor , ibid. 
263 exp. á la ley 14. 

Prenda: el acreedor se obliga á lo 
que se deterioró por su culpa, ib. 
exp. á lá ley 1 5 . 

246 Prenda : él acreedor que la vuelve 
al deudor á la caución de pagar 

346 lo que se haya deteriorado p01< su 
dolo, culpa ó negligencia , ibid. 
exp. á la ley 1 5.-

347 Prenda : si se dio él predio, dará el 
acreedor la caución respecto las 
servidumbres constituidas* a "su fa
vor para en el caso que se piér-

350 d«n por negligencia suya , ibid. 
Prenda : los tutores y curadores rió 

pueden obligar los bienes raices 
• de sus pupilos ó menores sin au-

35 r toridad judicial i, ibid. exp. á la 
ley 16 . 

Prenda: si sé dio á un- acreedor la 
que estaba obligado á otro, quan
do se dirá que se cómete estelio-

3 5 1 nato , ibid; éxp. al §. 1 dé la 
ley 16 . - ' ' " " • 

Prenda : quando se dio á uno la que 
anteriormente estaba obligado á 

353 otro, "no se dirá que el deudor 
connete estelionato , si el acreedor 
lo sabia , ó era suficiente para la 
paga de ambas deudas , ibid. 

3 5 4 Prenda: los poseedores de los pre
dios tributarios ó superficiarios los 

• pueden dar en seguridad de lo que 
deben , ibid. exp. al §. 3 de la 

3 5 6 ley 16 . 
Prenda : los poseedores de los pre

dios tributarios ó superficiarios los 
pueden dar en seguridad de lo 
que deben á sus acreedores sin 

3 5 6 perjuicio de la pensión á que es-
ten obligados, ibid. expós. á la 
ley 1 7 . 

Prenda : la cantidad que otro le de
be al deudor , este la puede dar á 
su acreedor en seguridad de lo 

356* que le debe , y así está recibido 
en beneficio de la pública utili
dad , ibid. exp. á la ley 18 . 

Prenda : si se dio la propiedad des
nuda de algún predio en seguridad 
dé lo que se debia al acreedor, se 
entiende que también se dio el 

356 usufruto que después se le acre
ció , y lo que se le agregó por de

soí 
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recho de aluvión , ibid. §. i de la 
ley 18. 

Prenda : si la vende el deudor pasa 
al comprador con el mismo grava
men , ib. §. 2 de la ley 18. 

Prenda : si se dio la selva en seguri
dad de lo que se debia al acree
dor, la nave que se construyó 
con sus maderas no está obliga
da , ib. exp. al §. 3 de la ley 18. 

Prenda de la cosa agena: es válida 
si se da con la voluntad de su se
ñor , ó este la ratifica después que 
se dio, ib. exp. á la ley 20. 

Prenda: el deudor la puede pedir 
depositando lo que dé , si el acree
dor se niega á recibirlo sin justa 
causa , ib. exp. al §. a de la ley 20. 

Prenda : el deudor no la podrá repe
tir por la acción pignoraticia, si 
se le adjudicó al acreedor en pa
go de lo que se le debia, ib. exp. 
al §. 3 de la ley 20. 

Prenda : si se dio el solar en seguri
dad de lo que se debía al acree
dor , y después se edificase en él, 
se comprehende en ella el edificio; 
y si se dio la casa en prenda, tam
bién se obliga el sclar, ib. exp. á 
la ley a i . 

Prenda: si se le hurta al acreedor, 
puede usar de la acción de hurto 
contra el ladrón, ib. expos. á la 
ley 22. 

Prenda: si el acreedor á quien se le 
hurtó , usase de la acción de hur
to, ó de la condictión furtiva, to
do lo que perciba por esta causa, 
se ha de contar en pago de lo que 
le debia el deudor , ibid. 

Prenda : si el deudor señor de ella, 
la hurtase al acreedor, lo que es
te perciba por razón del hurto, 
no se contará en pago de lo que 
le debe el deudor , ibid. 

Prenda : si el ladrón dio la cosa hur
tada en seguridad de lo que de
bia, le compete esta acción res
pecto la cosa y los frutos de ella, 
ib. exp. al §. 2 de la ley 22. 

Prenda : si se vindicó la que se entre
gó al acreedor para que la pose
yese como señor, cesará la acción 
contraria que compete respecto de 
el la, como si se hubiera adjudi-

Indice. 
cado al acreedor en pago de lo 

364 que se le debia, ib. expos. á la 
ley 24. 271 

Prenda : si el acreedor fuese recon-
264 venido por el daño que causó en 

ella, ó por otra causa, tendrá 
lugar la compensación , ibid. 2 7 1 

Prenda : el deudor que pagó á su 
acreedor con moneda falsa , no la 

265 puede repetir, ni queda libre de la 
obligación, ib. exp. al §. 1 de la 
ley 24. a73> 

Prenda : quando el acreedor hizo en 
2,66 ella gastos útiles y necesarios ex

cesivos , que el deudor no puede 
satisfacer, qué debe hacer el Juez, 
ib. exp. á la ley 35 . 274 

166 Prenda: la que en algunos casos se 
da por el Juez , se llama pretoria, 
ib. exp. á la ley 26. 275 

Prenda : el derecho útil de ella se 
transfiere al acreedor quando la 

267 recibió del poseedor de buena fe, 
ib. exp. á la ley 29. 276 

Prenda : si después que la recibió el 
acreedor , se hizo señor de ella, 
se extingue el derecho que adqui
rió por su entrega , ibid. 276 

Prenda : la anticresis es cierta espe-
267 cié de ella , exp. á la ley 33 . 278 

Prenda : el pacto de la ley comisoria 
está reprobado en este contrato, 
ib. exp. á la ley 34. 278 

367 Prenda : si la vende el acreedor pa
ra hacerse pago , el producto de 
ella lo ha de aplicar primero en 
satisfacción de las usuras , y des
pués por la cantidad principal, ib. 
exp. á la ley 35 . 279 

368 Prenda : el acreedor es verdadero 
poseedor de ella en quanto á to
dos los efectos , excepto la usu
capión , ibid. exp. al §. 1 de la 
ley 25. 279 

268 Prenda : el acreedor la puede dar al 
señor de ella en arrendamiento ó 
en precario , ibid. 279 

Prenda : el que teniéndola obligada 
á uno, después la obliga á otro, 

369 no comete estelionato , si su im
porte es suficiente para pagar á 
ambos acreedores , ibid. exp. al 
§. 1 de la ley 36. 281 

Prenda: el deudor no la puede com
prar al acreedor, porque el do-
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minio de ella quedó en aquel, ib. 
exp. á la ley 40. 

Prenda : el hijo del deudor que es
tá en la potestad de su padre no 
puede comprar la prenda que este 
dio á su deudor con dinero de su 
peculio , ib. exp. al §. 1 de la 
ley 40. 

Prenda: si la que se le dio al acree
dor , este la diese á su deudor, no 
le puede transferir mas derecho 
que el que él tenia en ella, ibid. 
exp. al §. 2 de la ley 40. 

Prenda: la de la cosa agena sin la 
voluntad de su señor no es válida, 
ibid. exp. á la ley 41 . 

"Prenda : si quando la dio el deudor 
no era señor de ella, y después 
adquirió su dominio , compete al 
acreedor la acción útil que resul
ta de este contrato , ibid. 

Prenda : la acción directa queVe-
snlta de este contrato solo tiene 
lugar quando el deudor era señor 
de ella al tiempo que la dio, ib. 

Prenda : si la vendió el acreedor pa
ra hacerse pago de lo que se le 
debia, y fué moroso en entregar 
al deudor la cantidad sobrante, 
debe pagar las usuras respectivas 
á ella, ibid. exp. á la ley 4a. 

Prenda : el acreedor que la vende 
para hacerse pago de lo que se le 
debe , se dice que es gestor de su 
negocio , ibid. 

Prenda : el importe del daño que el 
acreedor causó en ella por dolo, 
lo puede pedir el deudor antes de 
satisfacer la cantidad en que es
taba empeñada, ibid. exp. á la 
ley 43. 

Privilegio de prelacion : compete á 
los que prestan para reparar los 
edificios , lib. 1 2 tit. 1 exp. ALA 
ley 25. 

Procurador : puede responder baxo 
de juramento á las preguntas res
pectivas á la instrucción del pley
to , ibid. tit. 2 exp. al §. 3 de la 
ley 34. 

Procurador que recibe lo que indebi
damente se paga á su principal, 
excede los límites del mandato, y 
se puede repetir, ibid. tit. 6 §. 1 
de la ley ó y su exp. 
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Promesa : la que se hace porque se 
execute alguna cosa torpe , aun
que esto se verifique no obliga; pe
ro si se dá lo que se prometió, 
no se puede repetir , ibid. tit. 5 
exp. á la ley 8. 

Pupilos que recibieron alguna cosa 
en comodato sin la autoridad de 
sus tutores, si por él aumenta
ron su patrimonio , se obligan por 
la acción útil de comodato, lib. 1 3 
titl ó exp. á la ley 3. 

R 
Ramera : hace suyo lo que recibe 

del que trata torpemente con ella, 
lib. 1 3 tit. 5 exp. al §. 3 de la 
ley 4: 

Repetición ó condiction de lo que se 
dio por alguna causa , tiene lugar 
quando esta no se verifica , ibid. 
tit. 4 en el proemio. 

Repetir : se puede lo que se dá por 
causa torpe , aunque esta se veri
fique, ib. exp. á la ley 1. 

Repetir por derecho común: se pue
de la cantidad que uno dio á otro 
porque hiciese alguna cosa ínte
rin no lo execute; porque ínterin 
tiene lugar el arrepentimiento res« 
pecto del que por su parte cum
plió lo que prometió , ibid. exp. á . 
la ley 3. 

Repetir : se puede lo que se dio por
que se hiciese alguna cosa , si no 
se executó, ú obligar al que lo 
prometió á que lo execute , ó á 
que pague el perjuicio que por no 
hacerlo resultó á aquel á quien le 
prometió , según jurase, ibid. exp. 
al §. 1 de la ley 3. 

Repetir : puede la persona extraña 
la dote que dio por la muger , si 
no se verificó el matrimonio, á no 
ser que se pruebe que quiso que 
quedase la muger con la dote, 
ibid. ley 6. 

Repetir : la dote que se dio por cau
sa de matrimonio , que se contra
xo antes de la edad legítima , ib. 
ley 8 , y en su exp. 

Repetir : puede la muger lo que otro 
le quería donar , y lo entrega con 
su voluntad al que habia de casar 
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Repetir : se puede lo que se dio por 

99 estipulación hecha por fuerza , ó 
contra derecho , ibid. exp. á la 
ley 7. 108 

Repetir : no se puede lo que se pro
metió y pagó indebidamente por 
causa injusta ó torpe , ibid. 

100 ley 8. 109 
Repetir : se puede lo que se dá por

que se vuelva lo que se dio en co
modato después de cumplido el 

• tiempo por que se dio , ibid. exp, 
á la ley 9. 109 

101 Repetir : se puede loque uno pagó á 
otro creyendo que se lo debía, ib. 
tit. 6 en el proemio. HQ 

Repetir : se puede lo que se pagó 
por error de hecho, y se debia 

104 por alguna obligación, ibid. exp. 
á la ley 1 . 1 1 » 

Repetir: no se puede lo que se de
bia por alguna obligación , y se pa-

104 gó por error de derecho , como el 
que pagó no sea muger, soldado, 
labrador, ú otra persona igno
rante, ibid.. 1 10 

104 Repetir : no se puede lo que se de
bia por obligación natural, ib, 1 1 o 

Repetir : no se puede lo que se pa
gó indebidamente sabiendo que no 

104 s e debia , ibid. exp. al §. 1 de la 
ley 1 . n i ; 

Repetir : se puede lo que se pagó en 
virtud del testamento que des-

105, pues se anuló, ó se declaró ser fal
so ó inoficioso , ibid. §. 1 de la 
ley 3 . n i 

Repetir : se pueden los legados que 
105 se pagaron , y n,o deben subsistir 

por presunta voluntad del testa
dor , ibid. exp. á la ley 3. 1 1 3 

105, Repetir : puede el principal lo que 
pagó su procurador , y él no de
bia , si no ratificó la paga, ibid. 

105, exp. á la ley 6. 1 1 3 
Repetir : si lo que se pagó indebida

mente consiste en especie, se lia 
106 de volver la misma cosa , si exis

te ; y si fué dinero , otra tanta 
cantidad , ibid. exp. á la ley 7 . 1 1 4 

107 Repetir : no puede el marido la can
tidad de la dote que pagó hacién- § 
dolé falta para su preciso alimen
to , ibid. exp. á la ley 9. 1 1 5 

108 Repetir : no se puede lo que se de-

con ella, si no tuvo efecto el ma
trimonio , ib. ley 9 , y en su exp. 

Repetir : puede la muger la canti
dad que le debia el que habia de 
casar con ella , y queriendo dár
sela en dote , la dio por recibida, 
si después no tuvo efecto el ma
trimonio , ibid. ley 10 , y su exp. 

Repetir : se puede lo que se donó por 
causa de muerte con los frutos 
que habia producido , si el que hi-

•• zo la donación convaleció de la 
enfermedad que la motivó , ibid. 
exp. á la ley 1 3 . 

Repetir: no se puede loque se dá 
por causa torpe quando se verifi
ca torpeza de parte del que dá y 
del que recibe, ibid. tit. 5 en el 
proemio. 

Repetir : no se puede lo que se dá 
por causa torpe , si solo se verifi
ca torpeza de parte del que dá, 
ibid. 

Repetir : se puede lo que se dá por 
causa torpe , si solo se verifica 
torpeza de parte del que recibe, 
ibid. 

Repetir : se puede lo que se dio al 
Juez porque pronunciase senten
cia á favor de alguna de las par
tes , ibid. 

Repetir : se puede lo que se dá por 
causa honesta de futuro, si no se 
verifica la causa por que se dio,, 
ibid. exp. al §. 1 de la ley j . 

Repetir : quando no se puede lo que 
se dio por causa honesta de pre
térito , aunque no se verifique, 
ibid. 

Repetir : se puede lo que se dio por
que no se cometiese hurto , ó al
gún otro delito, ibid. 

Repetir : se puede lo que se dio por
que se volviese lo que se recibió 
en depósito , ibid. §. 1 de la ley 3 . 

Repetir : no puede ei ladrón lo que 
dio á otro porque no lo descubrie
se , ibid. exp. al §. 1 de la ley 4. 

Repetir : puede el ladrón lo que dio 
al oficial de justicia porque no lo* 
descubriese, ibid. 

Repetir : se puede lo que se dio á 
otro , ó posee por causa injusta, ó 
que es legítima , ibid. exp. á la 
ley 6. 
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bia para dia cierto, y se pagó an
tes que llegase , ibid. exp. á la 
ley 10. 

Repetir : no. se puede lo que se pa
gó nías de lo que importaba el pe
culio , si se debia todo lo que se 
pagó , ibid. exp. á la ley 1 1 . 

Repetir : no puede el pupilo la can
tidad que recibió en mutuo sin la 
autoridad de su tutor , y aumen
tó su patrimonio , si la pa,gó des
pués de púbero, ibid, §.. i de la 
ley 13 , 

Repetir : se puede lo que se debia 
baxo de condición , si se pagó an
tes que esta se verificase , ibid. 
exp. á la ley 16. 

Repetir : no se puede lo que se dei 
bia dar al tiempo de la muerte, 
si se pagó antes , ibid. exp. á la 
ley 1 7 . 

Repetir : no se puede lo que se de
bía baxo de condición , que der
rámente se habia de verificar , si 
se pagó antes , ibid. exp. á la 
ley 1 8 . 

Repetir : no puede el deudor lo que 
pagó á su acreedor , aunque se 
hubiese libertado de la deuda por 
la pena en que incurrió el acree
dor ibid. exp. á la ley 19 . 

¡Repetir : puede el que dio lo que no 
debia del que recibió la misma 
cantidad que otro le debia , ibid. 

. §. 1 de la ley 19. 
Repetir : la servidumbre iter se pue

de qua ndó se entregó con error, 
debiendo exceptuarla al tiempo de 
la entrega del fundo , ibid, exp. al 

; §. 1 de la ley 22. 
Repetir : se puede lo que. con error 

se entregó creyendo que se. debia 
en virtud de transacción , ibid. 
exp. á la ley 23. . 

Repetir : se puede lo que se dio en 
virtud >de la transacción, de ali-

'•' mentos hecha sin conocimiento de 
causa, ni autoridad^ judicial , ib. 
exp. al §. 3 de la ley 23. 

Repetir : se puede lo que se pagó por 
la condenación respectiva á la pe
na de algún delito , si después se 
justifica que no se cometió ; pero 
si se cometió , aunque no haya 

; «ido por el que fué.condenado co-

4°3 
mo reo de é l , se dirá lo contra-
rio , porque no se pagó en virtud 

1 1 5 de falsa causa, ibid. exp. al §. 4 
de la ley 23. ,33$ 

Repetir : no puede lo que pagó aquel 
á quien le competía excepción per-

1 1 5 petua para no pagarlo que dio, 
porque del mismo hecho de no ha
ber usado de ella, sabiendo que le 
competía , se entiende que la re
nunció , ibid. exp, á la ley 24, 1 35 

Repetir : puede el deudor la cantidad 
1 1 6 que pagó mas de lo que debia de : 

las cosas que se cuentan , miden 
ó pesan , ibid. exp, al §, 5 de la 
ley 26. 128 

1 1 8 Repetición: compete por lo que se 
pagó al hijo de familias por deu
da respectiva á su peculio des
pués que se le quitó la adminis- . 

1 1 8 tracion de él , si el deudor lo ig
noraba ; y si lo sabia se dirá lo 
contrario, ibid. exp. al §, 8 de la 
ley 26. i2í> 

Repetir : no puede el hijo de famí-
1 1 9 lias la cantidad qiie se le prestó y 

pagó viviendo el padre después de 
la muerte de este, ib. exp. al §. 9 
ele la ley 2Ó. 130 

Repetir.: puede lo que pagó el que 
1 1 9 creía que habia sido condenado á 

ello por sentencia del luez c o m - -
promisario , ibid. exp. al §. 10 de • 
la ley 26. 13^ 

1 1 9 Repetir : lo que se dio se puede en /«. 
todos los casos que no se liberta 

... de la obligación el que ignorante
mente, pagó lo que no debia , ib. 
exp. al §. 1 1 de la ley 26. 130 

1 2 3 Repetir : no se puede lo que se pagó, 
y verdaderamente se debia, aun
que el deudor haya sido absuelto 
por sentencia del Juez ; porque 

123. esta no obstante existe la obligar -; 

cion natural, ibid. exp. á la ley 28 134 
Repetir : puede el pupilo lo que pa

gó sin la autoridad de su tutor: 
lo mismo se dice de los pródigos y 

134 furiosos , ibid. exp. á la ley 29. J35 
Repetir : puede el heredero lo que 

pagó al acreedor hereditario mas , 
de lo que correspondía por la par
te de herencia que percibió , ibid. 
exp. á,la ley 3 1 . 135 

Repetir: puede el fiador lo que por . 

Eee 2 
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error pagó al acreedor , si con él 
habia pactado que no le pidiese, 
ibid. exp. al §. i de la ley 3 3 . 

Repetir : no puede la madre , ni la 
abuela la dote que dieron á la hi
ja ó á la nieta creyendo que esta
ban obligadas á ello , ibid. exp. al 
§. 3 de la ley 3a. 

Repetir : no se puede lo que se dá 
por causa de piedad, ibid. 

Repetir : no puede el que fué con
denado por sentencia á dar algu
na cosa por no haberla defendido, 
aunque después esté pronto á de
fenderla , ibid. exp. á la ley 35. 

Repetir : puede el un hermano la 
mitad de la cantidad que el otro 
le prestó del peculio que admi
nistraba quando ambos estaban 
en la patria potestad , si después 
de muerto el padre ambos fueron 
únicos herederos por iguales par
tes , ibid. exp. á la ley 38. 

Repetir : no puede el hijo lo que le 
prestó el padre quando estaba en 
su potestad , si lo pagó después de 
emancipado , y no le quedó cosa 
alguna de su peculio , ibid. exp. 
al §. 1 de la ley 38 . 

Repetir : no puede el padre lo ; que 
le prestó el hijo quando estaba en 
su potestad, si se lo pagó des
pués de emancipado, ibid. exp. al 

' § . 3 de la ley 38. 
Repetir : quando podrá lo que pagó 

el que tenia excepción perpetua 
pata no pagar, ibid. ley 40. 

Repetir : puede el heredero lo que 
gastó en reparar la casa que se le 
mandó restituir en virtud de fidei
comiso , ibid. exp. al §. 1 de la 
1 40. 

Repetir : puede el pupilo lo que pro
metió y pagó sin la autoridad de 
su tutor ; porque no resultó ni 
aun obligación natural t ib. ley 41,, 
y en su exp. 

Repetir : no puede lo que pagó aquel 
á quien le competia excepción per
petua para no pagar, porque se 
entiende que la renunció ,. ib. exp. 
á la ley 4a. 

"Repetir : se puede lo que se pagó 
después de haber jurado que no 
se debja, porque por el juramen-
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143 
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144. 

to también se extingue la obliga
ción natural, ibid. ley 4 3 , y en 
su exp. 144 

Repetir : no se puede lo que se le pa
gó al que se le debia, aunque no 
lo haya dado el que lo debia, si 
lo dio en nombre del deudor , ib. 
ley 44 , y en su exp. 144 

Repetir : puede el vendedor de la 
herencia del que la compró lo que 
el difunto le debía, si nd lo retu
vo al tiempo de la entrega de 
ella , ibid. ley 45. 145 

Repetir : se puede lo que otro dio en 
nombre del heredero en pago de 
los legados que no se debían , ib. 
ley 46 , y en su exp. 145 

Repetir : puede el fiador el dinero 
que no debia el principal, y por 
error pagó en su nombre; y si lo 
pagó en nombre del principal, 
competerá á este la repetición, ib. 
ley 47 , y en su exp. . • 147 

Repetir : no puede lo que dio el que 
pagó sabiendo que no debia, aun
que lo diese con intención de re
petirlo después, ibid. exp. á la 
ley 50. 147 

Repetir : no puede lo que pagó aquel . 
á quien solo le competia la reten
ción de hecho : lo contrario se di
rá si le competia la retención de 
derecho, esto e s , se le debia la 
cantidad que dio, ibid. exp. á la 
ley 5 1 . 147 

Repetir: no se puede lo que. se pa- j 
gó en virtud de cansa pasada que 
obligaba á dar; pero si no • obliga
ba á dar , se dirá lo contrario, ib. 
exp. á la ley 5 3 . 148 

Repetir : se puede lo que se dio en 
virtud de causa futura , que no 
se verificó T ibid. 148 

Repetir: se puede lo que se pag6 
con error por qualquiera .causa 
que no sea válida por derecho, 6 
que no tuvo efecto, ib. ley 54. 149 

Repetir : puede el pupilo lo qae en 
. su nombre pagó su tutor indebi

damente, ib. exp. á la ley ¡5 7. 15.I 
Repetir : para determinar quien lo 

ha de hacer quando se pagó inde
bidamente, se ha de ver quien era 
señor de lo que se dio, y en nom
bre de quien se d#ó , ibid. 15 1 
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Repetir : se puede del procurador 

del acreedor lo que el deudor pa
gó mas de lo que debia , si el 
principal mandó á su procurador 
que recibiese lo que se le debia; 
pero si le mandó que recibiese ma
yor cantidad, se dará la repetición 
contra el principal, ibid. exp. ai 
§ . i de la ley 57. 

Repetir : no puede el deudor lo que 
pagó pendiente el pleyto ; pues 
si lo debia , aunque se pronuncie 
sentencia á su favor , subsiste la 
obligación natural, ibid. exp. á la 
ley 60. 

Repetir: para que no se pueda lo que 
se dio por transacción , es preci
so que esta sea válida , ibid. exp. 
al §. 1 de la ley 65. 

Repetir : quando se puede ó no lo 
que se dio por causa pasada, ib. 
exp! al §. 1 de la ley 6 5 . 

Repetir : quando se puede lo que se 
dio para cumplir la condición , y 
adquirir la herencia ó legado, si 
después se revocó este ó el testa
mento, ib.exp. al §. 3 déla ley 65. 

Repetir : se puede por razón de equi
dad lo que se dio por causa fu
tura , ib. exp. al §. 4 de la ley 65. 

Repetir : el que puede lo que pagó 
indebidamente , puede también pe
dir los frutos, y lo que accedió á 
la cosa por causa natural, como 
por aluvión , &c. ib. exp. al §. 5 
de la ley 0*5. 

Repetir : se puede lo que se pagó in
debidamente , de modo que no re
sulte aumento al que lo restituye, 
ni perjuicio al que lo pide , v. g. 
si se dio trigo , y se consumió, se 

• ha de dar lo que valia quando se 
consumió : si se vendió, lo que die
ron por é l ; y si existe otras tan
tas fanegas de la misma calidad 
y bondad, ibid. exp. al §. ó de la 
ley 65. 

Repetición de lo que el tutor pagó 
mas de lo que debia el pupilo: 
quando le competerá contra el 
acreedor , ib. §. 1 de la ley 6 7 , y 
en su exp. 

Repetición de lo que pagó mas de lo 
que se debia á los demás acree
dores : compete al acreedor á 

quien el deudor cedió los bienes 
para este fin , ibid. exp. al §. a 
de la ley 67. 161 

Repetir : se puede contra lo que se 
pactó en la escritura de liquida
ción de cuentas , si se pactó con 
error, ib. exp. ai §. 3 de la ley 6 7. 161 

Repetir : se puede lo que se dio por 
1 5 1 causa que después se hizo injusta, 

ibid. tit. 7 exp. al §. 3 de la ley 1 . 164 
Repetir : se puede contra el señor del 

siervo lo que adquirió por el hur
to de él , lib. 13 tit. 1 exp. á la 
ley 4. 168 

153 Repetición de lo que hurtó el hijo de 
familias : se ha de dar contra él, 
y no contra el padre , ibid. exp. á 
la ley 5. 169 

156 Repetición ó condiction de la cosa 
hurtada : no compete contra el 
que auxilió ó dio consejo al la-

156 dron , ibid. exp. á la ley 6. 169 
Repetición y persecución de la cosa 

hurtada : para ella compete la 
condiction furtiva , no solo contra 
elladron , sino también contra sus 

157 herederos y sucesores, respecto 
lo que llegó al ladrón por razón 
del hurto , aunque no se contesta-

158 se el pleyto con é l , ibid. exp. al 
§ . 3 de la ley 7. 170 

Repetición ó condiction de la cosa 
hurtada : no le compete al señor 
que por su culpa perdió el domi
nio de ella, ibid. exp. al §. a de 

158 la ley io¿ - • -
Repetición de la cosa hurtada : no 

compete al heredero de aquel á 
quien se le hurtó , si el señor de 
ella la legó al ladrón , ó á otro, 
ibid. §. a de la ley 10. 

Repetición de la cosa hurtada : noX9 

competa á aquel á quien se la le- " 
gó su señor , ib. exp. á la ley 1 1 . 

Repetición ó condiction de la cosa hur
tada es de dos maneras , una res-

158 pecto la misma cosa , y otra por 
lo que importaría al señor de ella 
que no se le hubiese hurtado, ib. 
exp. al §. a de la ley 1 2 . ; 1 74 

Repetición del mosto ó el vino : com
ido pete á aquel á quien se le hurta

ron uvas , ib. §. 3 de la ley 14. 177 
Restitución : en lá de la cosa que se 

pagó indebidamente se comprehen-

i73 

*73 

173 
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solución , lib. 13 tit. 5 exp. al §. 3 
de la ley a i . 

Sentencia : la que pronuncia ,el Juez 
á favor de alguna de ,las partes 
por dinero que le dio, es nula, ib. 
tit. 5 en el proemio. , 

Senadoconsulto Macedoniano : prohibe 
se dé dinero prestado á los hijos 
de familias, lib. 14 tit. 5 en el 

.. proemio. 
Senadoconsulto Macedoniano : por él se 

prohibe que resulte obligación 
. . quando se dá dinero prestado á 

los hijos de familias, ibid. 
Senadoconsulto Macedoniano : dio mo

tivo á esta constitución cierto usu
rero llamado Macedo , que pres
taba dinero á usuras á los hijos de 

. . familias, ibid. 
Senadoconsulto Macedoniano : no co m-

prehende á los hijos de familias 
, que admiuistran sus peculios , ib. 

exp. á la ley 1. 
Senadoconsulto Macedoniano : se esta

bleció siendo Cónsules Claudio IV. 
y Vitelio III . ibid. 161 

1 1 7 Senadoconsulto Macedoniano : los efec
tos de él se suspenden respecto 
los hijos que tienen sus padres en 
poder de los enemigos , ibid. exp. 
al §. 1 de la ley 1. IÓI 

147 Se,nadot.onsulto Macedoniano : tiene lu
gar siempre que se verifique que el 
que recibió dinero prestado "era 
hijo de familias al tiempo que se 
le dio , ibid. exp. al §. a de la 

158 ley 1. 362 
Senadoconsulto Macedoniano : no tiene 

lugar respecto del peculio castren-
15,9 se del hijo , ibid. exp. al §. 3 de 

la ley 1 . 363 
Senadoconsulto Macedoniano : no tiene 

lugar quando el que prestó dinero 
304 al hijo de familias tuvo justa cau

sa para creer que era hijo de fa
milias , ibid. exp. á la ley 3 . 363 

104. Senadoconsulto Macedoniano : no tiene 
lugar quando el hijo de 1 familias 
que administra peculio presta di
nero al que también es hijo de fa
milias , ibid. exp. al §. 3 de la 

147 ley 3. _ 363 
Senadoconsulto Macedoniano : tiene lu

gar quando se le vende alguna co
sa al hijo de familias para que 
recibiese en mutuo el precio de 

3 1 3 ella , ibid. exp. al §. 3 de la ley 3. 364 
Senadoconsulto Macedoniano : no tiene 

lugar quando.al tiempo de la en
trega de lo que se prometió en 

104 mutuo al hijo de familias , era ya 
padre de familias, ib. exp. al §. 4 
de la ley 3. $6$ 

Senadoconsulto Macedoniano : no tiene 
360 lugar respecto las fianzas , ibid. „, 

exp. á la ley 7. 3,(56 
Senadoconsulto Macedoniano : solo tie

ne lugar quando lo que el hijo de 
360 familias recibe en mutuoT cede en 

perjuicio del padre , ibid. exp. al 
§. 3 de la ley 7. 167 

Senadoconsulto Macedoniano. t tiene lu- • ^ 
gar quando al hijo de familias se 

360 le presta trigo , vino, &c. para 
que lo venda, y se quede con su 

• importe , ibid. exp. al §. 4 de la 
ley 7. . 307 

161 Senadoconsulto Macedoniano 1 no solo ., 
obsta para la repetición del diñe- , 

den los frutos , y lo demás (¡tve 
respecto de ella se percibió, lib. 1 3 
tit. 6 exp. á la ley 15. 

Restitución : la que el derecho conce
de en ciertos casos, se deniega á los 
que voluntariamente obraron en 
desprecio de la ley , ibid. exp. á la 
ley 50. 

Restitución : la de la cosa que se re
pite ha de ser con los frutos y ac
cesiones por causa natural des
pués de sacados los gastos , ibid, 
exp. al §. 6 de la ley 65 . 

Restitución : la de la habitación de 
la cosa cómo ha de ser , ib. exp. 
al §. 7 de la ley 55. 

Rodas : los de esta isla fueron los 
primeros que introduxéron el co
mercio marítimo , lib. 14 tit. 3 en 
el proemio. 

Retener : no se debe lo que no se ad
quiere lícitamente, lib. 12. tit. 5 
en el proemio. 

Retención : la de hecho compete en 
defecto de acción para repetir lo 
que alguno dio sin estar obligado 
á darlo , ibid. tit. 6 exp. á la 
ley 5 1 . 

s 
.'Satisdación : quando tiene fuerza de 
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ro que se prestó al hijo de fami
lias ai mismo que lo dio , sino 
también á sus herederos y suce
sores ', ibich exp. al § . 7 de la 
ley 7. 

Senadoconsulto 3íacedoniam : al que 
prestó dinero á dos hijos de fami
lias creyendo que el uno era pa
dre de familias , y lo entregase á 

. este, no le obstará la constitu-
'• don del Senado : lo contrario se 

dirá si lo dio al que sabia que era 
hijo de familias , ibid. exp. al §. 9 
de la ley 7. 

•Senadoconsulto Macedoniano : la ex
cepción que por él compete al hi
jo de familias para no poder ser 
reconvenido por la cantidad que 
recibió en mutuo , la transmite á 
sus herederos y sucesores, ib. exp. 
al §. 1 de la ley 7. 

Senadoconsulto Macedoniano : no tiene 
lugar quando el hijo de familias 
convierte en utilidad del padre el 
dinero que recibe prestado , ibid. 
exp. al §. 13 de la ley 7. 

Senadoconsulto Macedoniano : no tiene 
lugar quando el hijo de familias 
recibe dinero prestado para pagar 
lo que debia legítimamente , ibid. 
exp. al §. 16 de la ley 7. 

Senadoconsulto Macedoniano : no tiene 
lugar si el padre empezó á pagar 
lo que se le dio prestado al hijo 
de familias, ibid. §. 16 de la ley 7. 

Senadoconsulto Macedoniano : íio tiens 
lugar si el hijo de familias des
pués que se hizo padre de fami
lias pagase parte de lo que reci
bió prestado quando era hijo de 
familias , ibid. §. 17 de la ley 7. 

Senadoconsulto Macedoniano : del be
neficio que por él se le concede al 
hijo de familias para no pagar el 
dinero que se le dio prestado , no 
le puede privar su curador , pa
gándolo con ignorancia , ley 8. 

Senadoconsulto Macedoniano : si el pa
dre diese alguna cosa en prenda 
en seguridad de lo que se le dio al 
hijo en mutuo , solo cesará res
pecto lo que importase la prenda, 
ley 9. 

Senadoconsulto Macedoniano : com-
: prehende á las hijas de familias, 

', del mismo modo que á- los hijos, 
§. 2 de la ley 9. 

Senadoconsulto Macedoniano : no solo 
favorece á los padres de los que 

368 recibieron dinero en mutuo , sino 
también á sus fiadores, ib. §. 3 de 
la ley 9. 

Senadoconsulto Macedoniano : no es 
tanto en favor de los hijos de fa
milias que reciben dinero presta
do , como en odio de los que lo 
prestan , ibid. exp. al §. 4 de la 
ley 9. 

369 Senadoconsulto Macedoniano : la excep
ción que por él compete al hijo 
de familias para no pagar lo que 
recibió en mutuo, tiene lugar aun 
después de la pronunciación de la 
sentencia , si antes no usó de ella, 
ibid. exp. á la ley 1 1 . 

369 Senadoconsulto Macedoniano : tiene lu
gar por lo que á los hijos de fa
milias se les dio en mutuo sin la 
noticia y consentimiento de sus 
padres , ib. exp. á la ley 1 3 . 

3 7 0 Senadoconsulto Macedoniano : por él 
solo se prohibe la real y efectiva 
entrega de lo que se dá en mu
tuo , ib. exp. á la ley 1 3 . 

^Senadoconsulto Macedoniano : compre
hende generalmente á todos los 
que prestan dinero á los hijos de 
familias , ya sea persona privada 
ó comunidad , porque del mismo, 
modo se perjudica á los padres, á 
la causa pública , y á los hijos de 
una manera que de otra , ib. exp. 
á la ley 1 5 . 

Señores de la nave : quando uno de 
ellos fué reconvenido por el con-

371 trato del maestre de ella , podrá 
repetir por la acción de sociedad 
contra los demás, según la parte 
de dominio que le corresponda, 
lib. 14 tit. 1 exp. á la ley 3. 

Señores de la nave : si la administra-
37a sen por sí propios , cada uno se 

obliga respecto su parte, ib. exp. 
á la ley 4. 

Señores de la nave : si son muchos , y 
nombran á uno de ellos para que 
la administre por el contrato del 

37a que nombraron , cada uno de los 
demás puede ser reconvenido in so-

3 7 i 

3 7 i 

373 

373 

374 

374 

375 

375 

376 

298 

299 

lidum, ib. §. 1 de la ley 4. 299 
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Señores de la nave : si uno solo nom

bró por maestre de ella al siervo 
común , se obliga in solidum el que 
lo nombró, ibid. exp. al §. o de 
la ley 4. 2-99 

Señores de los géneros que se liber
taron de la ruina , naufragi), in
cendio de la nave , ó robo de pi
ratas , no deben contribuir á los 
que los perdieron todos por la 
misma causa, ib. tit. a exp. á la 
ley 7. 1 1 3 

Señor de la cosa hurtada: si por su 
propio hecho perdió el dominio 
de ella , no la puede repetir, 
lib. 13 tit. 1 exp. al §. 3 de la 
ley-10. 173 

Señor de la cosa hurtada : si pere
ció en poder del ladrón , la po
drá repetir con los frutos, y lo de-
mas que le importaría que no se 
le hubiera hurtado, ibid. 1 73 

Señor de la cosa hurtada : si la legó 
al ladrón en su testamento , su 
heredero no ¡a podrá repetir de 
é l , ibid. §. 3 de la ley 1 0 , y en 
su exp. J 7 3 

Señor de la cosa: si la legó en su 
testamento él legatario , no la 
puede repetir del ladrón , porque 
su repetición solo compete á aquel 
á quien se le hurtó , ó á sus he
rederos y sucesores , ibid. exp. á 
la ley 1 1 . 173 

Señor de la cosa hurtada , que no 
perdió el dominio de ella por su 
propio hecho , le compete la re
petición , aunque al tiempo que se 
íuirtó estuviese en poder del que 
la tenia en deposito ó comodato, 
ib. exp. á la ley 1 3 . 174 

Señor de la cosa hurtada que esta
ba en poder del acreedor al tiempo 
qu ese hurtó, la puede repetir; pe
ro la repetición del importe de ella 
compete al que la tenia en pren
da , ib. exp. al §. 3 de la ley 1 a. 174 

Señor del buey hurtado : si muere 
pierde el dominio de él , y no 
puede repetir el cuero ni la car
ne , sino su importe, ib. exp. al 
§. 3 de la ley 14. 177 

Señor de las uvas hurtadas : le com
pete la repetición del mosto ó el 
vino , ib. exp. al §. 3 de la ley 14. 177 

Señor Í entre él y su siervo no se 
puede verificar acción civil ni cri
minal, ib. exp. á la ley 1 5 . i77 

Señor de la nave : se obliga al que 
prestó dinero al maestre de ella 
para que la reparase , si el que lo 
entregó justifica que lo dio para 
este fin , y que se necesitaba la 
cantidad que dio para el reparo 
que se habia de hacer, lib. 14 tit. 1 
exp. á la ley 7. 303, 

Señor de la nave : no le obliga el 
maestre de ella quando contraex 

sobre cosa no correspondiente á 
su ministerio , ibid. exp. al §. 1 
de la ley 7. 303 

Señor de la nave: ha de contribuir 
según el importe de ella para re
sarcir la pérdida que padecían el 
dueño de los géneros que en tíem- -
po de naufragio se echaron al mar 
para libertarse de naufragar: tam
bién deben contribuir todos los 
que llevaban mercancias , según 
el valor de ellas : solo han de 
quedar exentos de esta contribu
ción los comestibles para el con
sumo de los navegantes, y los hom
bres libres , ib. tit. o en el proem. 304 

Señor de la nave : si padeció algún 
daño en ella por voluntad de los 
navegantes, ó para libertarse del 
daño que amenazaba, se lo han 
de indemnizar , ibid. exp. al §. 1 
de la ley 3 . 306 

Señor ó maestre de la nave : quan
do será responsable á la pérdida 
de las mercancias que entró en 
ella para llevarlas á parte deter
minada , sí las mudó á otra , ibid. 
§. 1 de la ley 1 0 , y en su exp. 3 15 

Siervos : en todos los casos que no 
pueden adquirir para su señor, ad
quieren para el que lo posee con 
buena fe , lib. 1 3 tit. 1 exp. al §. 1 
de la ley 3 1 . 36 

Siervos: no pueden hacer peor la con
dición de su señor , ibid. se? 

Siervo : no puede ser reconvenido por 
acción alguna, lib. 1 3 tit. 1 exp. 
á la ley 5. 169 

Sucesores de los difuntos , y poseedo
res universales: se reputan por he
rederos de ellos, lib. 14 tit. 4 exp. 
á la ley 9. . 350 
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Testamento : por el posterior se re-' 
voca el anterior , y se entiende 
que la voluntad del testador es que 
no valga cosa alguna de lo conte
nido en el primero , lib, ra tit. 6 
exp. á la ley 4. 1 1 3 

transacción', el dolo, la falsedad y la 
mentira no son materia justa pa
ra ella , ibid, exp, al §, 1 de la 
ley 65. 157 

ü 
Usuras : el Derecho Canónico las 

prohibe absolutamente, ibid. tit. 6 
exp. á la ley 26. 127 

V 
Vender : á ninguno se puede lo que 

es suyo, lib. 12 tit, ó exp. á la 
ley 37- 1 39 

Vindicar ; pueden los pupilos , pró
digos y furiosos lo que pagaron 
sin la autoridad de sus tutores 
y curadores , ib. exp. á la ley 39. 135 

Vindicación ; es por acción real ; y 
quando la cosa no perece abso
lutamente , su señor puede vindi
car la parte que queda , lib. 1 3 
tit. 1 exp, al §, 2 de la ley 14. 177 

. Voluntad de ios contrayentes : por 
Derecho Real de España se ha de 
estar á ella, lib. 12 tit. 1 exp. á 
la ley 40. 3a 

•2 ^ ¿* l 
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ERRATAS. 

Lib. 12 tit. 2 ley 3 §. 2 ün. 5 pág. 39 , lee todas.- Lib. i a tit. 2 exp. al § . 3 de 
la ley 3 lin. 7 pág. 39 constituyeron , lee consintieron. Lib. 13 tit. 4 trad. al §. 1 de la 
ley 7 lin. 2 pág. 98 tío se puede, lee se puede. Lib. i a tit. ó exp. á la. ley i lin. 7 
pág. 1 10 lo que debia por obligación , añade civil. Lib. 12 tit. <5 exp. al §. 8 de la 
ley 26 lin. 1 pág. 129 acreedor , lee deudor. Lib. 12 tit. ó exp. al §. 1 de la ley 38 
lin. 1 pág. 14 1 lo que prestó al padre, lee lo que prestó el padre. Lib. 12 tit. ^ exp/al 
§. 1 de la ley 57 lin. 3 pág. 1 53 y por consiguiente, lee por consiguiente. Lib. 13 tit. 3 
exp. á la ley 3 lin. 15 pág. 183 camo , lee como. Lib. 13 tit. 6 exp. al §. 1 de la ley 7 
lin. 3 pág. 233 de dos veces , lee dos veces. Lib. 13 tit. -7 exp. á la ley 39 lin. 3 
pág. 282 expresivamente , lee expresamente. Lib. 14 tit. 1 exp. al §. 18 de la ley 1 
lin. 1 pág. 395 promete , lee 720 le promete. 
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