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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 É S T E T O M O S E X T O . 

L I B R Ó . X V . 

Contiene quatro Títulos, 

I. D e peculio. fiel peculio de tos hijos y dé los siervos 
que están en la potestad de sus pa» 
dres y de sus señores» y de las espe
cies de ellos* P á g . I 

I I . Quando de peculio actio annalis est. Quando compete ta acción de peculio 
dentro del año después qué feneció. 69 

I I I . D e in reiri verso1* D' la acción que resulta contra los pa
dres y señores de los siervos ^ y de 
los hijos , quando por las gestiones de 
estos aumentaron aquellos sus patrimo* 
ñioSi 

I V . Q u o d jussu, t>e la acción que competé contra el pa
dre y el señor por lo que el hijo ó el 

. siervo, que estaban en su potestad, hi* 
cié ron en virtud de mandato de ellos, i o í 

L I B R O X V I * 

Contiene tres Títulos. 

I . Senatusconsultó Vellejáno, í)e Id constitución del Senadoconsulto 
Veleyanó ¡, que prohibe que las muge* 
res sean Jiadórás de otras personas. 106 

1L D é cdmpeñsationituá* t>e la compensación que se hace de la 
cantidad que debe al acreedor que 

pide á sti deudor en pago de lo que 
aquel le debe á esté-. 1 3 ^ 

111. D e p o s i t í , Veí contra* Z>e la acción que compete por el depósi
to al señor de la cosa depositada , y 
á aquel «n quien sé depositó. 150 

L Í B R Ó X V l í . 

Contiene dos Títulos* 

I. M a n d a d , vel colitis* t>e Id acción que compete por el man
dato ^ así al que manda, como á 
aquel á quien se le manda que exe-
tute el mandatok 1 9 3 

II. Pro socio* Z>Í/ controlo de compañía , la acción 
que compete á cada uno de los com
pañeros » y á lo que en virtud de 
ella están obligados. 2 7 4 

A 



L I B R Ó X V I I I . 

En este tomo sexto se comprehenden tres Títulos de él. 
i. D e contrahenda emptíone , et vendí-

tione'i et de pactis ¡nter emptorem¡, et 
venditorero compositis,. e£ quae r e s ve* 
ñire possunt. 

[I. D e in diem addictione.' v " 

I I I . D e lege commissoriar 

Del contrató dé compra y lienta, de los 
pactps que al tiempo de contraería 
suelen poner los contrayentes ; y que 
cesas se. pueden -vender. 33P 

"De leí Venta que se contrae con, el pac
to de que si dentro de cierto tiempo 
qué se expresa no se presentase otro 
comprador qué ofrezca mayor canti
dad por la cosa Vendida, ó de algún 
modo haga mejor la condición del ven» 

•dedor i no téngá efecto la venta , y-
sé tenga por disuelta. 400 

; De la venta que se suele contraer con 
el pacto de que si para el dia que se 
señala, el comprador no hubiese paga
do ' el precio de la cosa vendida T se 
tenga por no comprada.- 4 1 5 



Í N 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 S E X T O , 

Omitidos los que ya están en tos tomos anteriores , con la ex
plicación de ellos para la inteligencia de los que no han estudiado 

la Jurisprudencia. 

Acción de perulio : se dice la que resulta 
del contrato de los hijos ó los sier
vos que están en la potestad de sus 
padres ó de sus señores , quando con-
tráxéron sobre cosa perteneciente á 
sus peculios ; la qual se limita á lo 
que importan sus peculios-, y dura 
un año desde que fenecieron sus pe
culios. 

Acción de cosa juzgada : es la que resul
ta de la sentencia pasada en autori
dad de cosa juzgada./ 

Acción quod jussu : es la. que compete con
tra el padre del señor por lo que el 
hijo de familias ó el siervo hicieron 
en virtud de mandato de su padre ó 

:.. su señor. . :'*• . 
Acción directa de depositó : es la que 

compete alí que depositó , y á sus he
rederos y sucesores para pedir la c o 
sa depositada/al depositario , y á sus 

• herederos y sucesores , con los frutos 
que haya producido, y el importe de 
lo que por su'dolo ó culpa lata se ha
ya deteriorado. 

Acción contraria-de- depósito : ella compe
te al depositario y á sus herederos 
y s u c e s o r e s p a r a pedir al señor de 
la cosa depositada los gastos legítimos 
que haya hecho en ella. 

Ac don directa Je. mandato : es la que resul
ta á favor del que mandó contra el 
m a n d a t a r i o , respecto lo que se obligó 
por el mandato. 

Ac cion contraria de mandato '. es la que re
sulta á favor del mandatario contra el 
que mandó , respecto lo que por ella 
le puede pedir. 

Acción de in rem verso : es la que resulta 
de la gestión de los hijos ó los siervos 
que están en la potestad de sus pa
dres ó señores , y no administraban 
p e c u l i o , si de su gestión resultó utili

dad á sus padres ó á sus señores , la 
qual no se estiende á mas que la utili
dad que les resultó de su gestión. 

Acción directa de sociedad : es la que com
pele á los socios contra sus socios p a 
ra pedir lo que á cada uno corres
ponde. 

Acción de venta : es la que en virtud de 
ella compete al vendedor y al compra
dor para pedir el uno al otro aquello 
á que se obligaron por este contato. 

Adrogacion : véase el índice del tomo i . 
Arras: se dicen aquella cantidad que da 

, el comprador al vendedor en señal de 
estar perfecta la venta. 

Compensación : es cierta especie de solu
ción introducida en beneficio de la uti
lidad p ú b l i c a , por la qual se descuen
ta la cantidad que debe el que pide, 
de la que este debe á aquel á quien le 
p i d e , si ambas deudas son líquidas , y 
concurren las demás circunstancias 
que se deben verificar para que tenga 
lugar ; y no solo se admite respecto los 
contratos , sino también en los delitos, 
quando se tratan civi lmente; sobre lo 
qual se ha dicho mas sucintamente en 
el índice del tomo i . 

Depósito : se dice quando el señor de a l 
guna cosa la da á otro para que la 
guarde.. 

Depósito voluntario : se dice quando la 
cosa se deposita contra la voluntad del 
que la da , y del que la recibe. 

Depósito judicial: es quando la cosa se de
posita de orden del Juez. 

Depósito : quando es de la cosa sobre que 
se litiga , se l lama pi'opiam.ente se* 
qüestro. 

Fiador : véase el índice del torno i . 
Hijo de familias: véase el índice del tom. i . 
Intercesor : se dice el que pide , ruega ó 

aconseja á otro que preste á alguna 



iv índice, 
persona , sin obligarse á pagar lo qué 

. se le p r e s t e , en el caso de que él no 
\ . • lo pague. 

Mandatario : es el que toma á sú cargó la 
* , ^xecucion de lo que otro le manda 

p hacer. 
Mandante: se l lama el que manda á otro' 

que execute algún negocio que le en
carga. 

Mandato necesario : sé dice él qué se exe-
cuta de orden del Juez, 

Mandato voluntario : es el qué voluntaria
mente se acepta por complacer ál que 
manda. 

Sociedad i se l lama la compañia que for
man dos 6 mas personas para cosas 
permitidas por derecho, con ánimo de 
que entre ellos se hagan comunes las 
ganancias ó pérdidas que resulten de' 
las negociaciones que exerzam 

Sociedad universal : se dice quando dos Ó 
mas personas forman- compañia para 
todas las negociaciones que exerzan, 
poniendo en ella todos sus bienes. 

Sociedad particular : se dice la compañía 
q&e forman dos ó mas personas deter
minadamente para alguna especie de 
negociación. 

Sociedad perpetua : se dice' íá qué se forma 
p a r a que subsista mientras vivan tos1 

que la contraen. 
"^Sociedad temporal: es la que' se' forma para 

tiempo determinado.-
Sinadoconsulto Vdeyáno i és uña constitu

ción del S e n a d o , por la qual se prohi

be á la muger que sea fiadora de otra 
persona , ni se obligue como tal . 

Peculio : se llama generalmente qualquie-
rá especie de su patrimonio. 

Peculio : regularmente se dice la parte de 
bienes que los padres ó los señores en
cargan á los hijos ó á los siervos que 
tienen en su potestad* para qué los ad
ministren. 

Peculio castrense: es el que adquieren los 
hijos de familias , sirviendo al Rey en 
sus exércitos. 

Peculio casi-castrense : es el que adquieren 
los hijos de familias por las ciencias y 
artes liberales que profesan. 

Peculio profecticio : es el que adquieren los 
hijos de familias por donación del p a 
dre i ó por contemplación de él. 

Peculio adventicio: es el que adquieren los 
hijos de familias por su propio trabajo 
ó herencia de la madre ó los parientes 
de ella. 

Venta con él pacto de dddictiom in diem: 
se dice quando al tiempo de ella se 
t rata , que si dentro del dia que se se-» 
ñala, saliese otro comprador que dé ma
yor cantidad por la cosa vendida , ú 
ofrezca al vendedor condiciones mas 
ventajosas , se tenga por no vendida la 
cosa. 

Venta con el pacto de la ley comisoria: 
es quando se vende expresando, que si 
dentro de cierto dia no se paga la c a n 
tidad que se ofreció por la cosa vendi
da , se tenga por no comprada* 



DIGESTO TEÓRICO-PRÁCTICO, 
Ó RECOPILACIÓN DE LOS DERECHO^ 

COMÚN, REAL Y CANÓNICO, 
POR LOS LIBROS Y TÍTULOS DEL DIGESTO. 

PARTE III. 
L I B R O D E C I M O Q U I N T O . 

T I T U L O I . 

Concuerda con el t'it. z üb. 4 Cod.'eí i 7 llb. 49 
Big. trata del peculio castrense , esto es, de lo 

De Pendió. que los soldados adquieren en el servicio militar: 
el zi de la 1 Par ¡ida; y el 25 lib. Decretal, 

hablan del peculio de los Clérigos. 

A unque en el titulo veinte y s e i s , libro quarto Códice , se t r a t a de la acción de 
peculio de rem in Verso , y quod jussu : en este libro quince del Digesto se ha

bla particularmente de cada uno en título separado , empezando por el de peculio. E l 
caudal de qualquiera persona , los bienes parafrenales de la m u g e r , y otros patr imo
nios , se llaman peculios en algunas leyes ; pero en el t ítulo presente solo se t ra ta 
del peculio de los siervos , y del de los hijos que están en la potestad de sus señores 
y de sus padres ; y se l lama así aquella parte de caudal que separan de sits patr imo
nios , y la encargan á los siervos ó á los hijos para que la administren , deducido de 
ella lo que deben á los señores y á los padres. 

Como los siervos no son capaces de adquirir para s í , no pueden tener mas que 
una especie de peculio. Los hijos de familias no se distinguían de los siervos en este 
particular ; pues por derecho antiguo quanto adquirían lo hacían de sus padres sin 
distinción alguna ; pero después se les concedió peculio castrense y quasi-castrense, 
profecticio y adventicio. Peculio castrense es lo que adquieren los hijos de familias 
sirviendo al Rey : de este se dirá en su lugar. Quasi-castrense se dice lo que adquie
ren por las ciencias y artes liberales : v. g. lo que adquieren los Catedráticos , A b o 
gados , & c . y en quanto á él son reputados por padres de familias , del mismo modo 
que los que sirven al Rey respecto del cas trense , y los administran por sí sin inter
vención alguna de los padres. Profecticio es lo que adquieren por donación del pa
dre ó contemplación suya ; y adventicio lo que adquieren por su trabajo , ó de qual
quiera otra manera excepto las expresadas , como por herencia de la madre , de los 
parientes de ella , & c . En los bienes de este pecuho el padre solo tiene el usufrnto: 
en los del profecticio el usufrnto y la propiedad. El peculio de los Clérigos también 
es profecticio y adventicio. Profecticio es lo que adquieren por razón de su ministe
rio ; y adventicio por su propia industria , herencia ó donación de sus parientes ó 
amigos. Los Religiosos como hacen voto de pobreza no tienen peculio. L a ley de Par
tida ( 1 ) d i c e , que peculio tomó su denominación de p e c u n i a , que quiere tanto decir 
como las riquezas apartadas , que han los fiemes , de qualquiera manera que sean : y que pe
cunia se dice de pecus ; porque antiguamente las mayores riquezas de los hombres consistían 

(1) Ley 1 tit. 21 Part. 1. 

a 



2 Libro X V Título I 

LexI. Ordinarium Prae-
tor arbitratus est, priüs eos 
contractus exponere eorum qui 
alienae potestati subjecti sunt, 
qui in solidum tribuunt actio-
nem : sic deinde ad hoc perve-
nire : ubi de peculio datur 
actio. 

Ley I. Juzgó el Pretor que 
debía primero explicar por su or
den los contratos de los que es
tán sujetos á agena potestad, 
de los quales resulta acción por 
el todo , y después tratar del 
que resulta la acción de pecu
lio. 

EXPOSICIÓN. P o r las acciones expresadas en los títulos del libro antecedente son 
reconvenidos in solidum los padres y los señores de los hijos de familias y de los sier
vos : por lo q u a l , según el orden que se debe observar , se trata en este libro de las 
acciones por las quales no resulta obligación por el todo, sino respectivamente , esto 
es , en quanto á lo que importa el pecul io , ó se aumentó el patrimonio del padre ó 
del s e ñ o r , ó se comprehendió en el mandato, 

1 Est autem triplex hoc 1 Este edicto es de tres ma-
edictum. Aut enim de peculio, ñeras ; porque de él resulta Ja ac-
aut de in rem verso, aut quod cion de peculio} ó la de in rem 

jussu hinc oritur actio. verso} 6 la de quod jussu. 

q EXPOSICIÓN. L a acción de peculio se estiende á todo su i m p o r t e : la de in rem. 
verso á la utilidad que resultó al patrimonio del padre ó el señor ; y la de quod jussu 
se limita también á los términos del mandato , según se ha expresado en la exposi
ción antecedente. 

1 Verba autem edicti ta- 2 Las palabras del edicto son 
lia sunt: quod cum eo qui in estas : si se hubiese tratado algún 
alterius potestate est , negó- negocio con el que estuviese en 
tium gestum erit. agena potestad. 

EXPOSICIÓN. E l que contrae con. hijo de familias ó el siervo que administra pe
culio , obligará al padre ó al señor en quanto importa el peculio ; porque se entien
de que fué esta la voluntad de los contrayentes ( i ) . 

3 De eo loquitur, non de 3 Dice: de aquel, no de aque-
ea : sed tamen et ob eam > quae Ha; pero esto no obstante por es-
est foeminini sexus , dabitur ex te edicto también se dará acción 
hoc edicto actio. por el contrato de la muger. 

EXPOSICIÓN. ASÍ como se ha dicho (a) que la acción tributoria compete por la 
negociación de la m u g e r , no obstante que el edicto del Pretor solo habla del h o m b r e , 

(1) Ley 19 §. 1 de este tit. (2) Ley 5 §. ztit. 4 üb. i^Dig. 

en los ganados de diferentes especies. Otros dicen que porque en las monedas habia gra
bada una res : lo que tengo por mas probable, 

i ULPIANUS üb. 29 ai Edictum. 



del Digesto. 3 

4 Si cum impúbere filio-
familias} vel servo contractum 
sit , ita dabitur in dominum, 
vel patrem de peculio (actio), 
si locupletius eorum peculium 

fací tan est. 

4 Si se contraxo con el hijo 
de familias impúbero , ó con el 
siervo, se dará la acción de pe
culio contra el señor ó el pa
dre 3 si se aumentó el peculio de 
ellos. 

EXPOSICIÓN. Si el padre ó el señor pusieron en alguna negociación al hijo i m 
púbero ó al siervo , se ha dicho que los obliga; porque debieron mirar á quién la en-
cargaban (a) : y lo mismo parece que se había de determinar en el caso presente. 
Esto no obstante , se dice que solo resulta obligación por lo que se aumentó el pe
culio ; pues como en este caso el padre y el señor se obligan civilmente en quanto 
se obligaron naturalmente el hijo y el siervo , y la obligación de estos se limita á lo 
que se aumentaron sus peculios por su contrato , la obligación del padre y del señor 
no se puede estender á nws , como también expresa la ley del Código (3) . L a razón 
de diversidad consiste en que el padre ó el señor que nombran al impúbero para al
guna negociación , le nombran para contraer en lo perteneciente á ello ; pero al que 
le encargan la administración del pecul io , no le mandan contraer , y solo le conceden 
la libre y general administración (4) . 

5 Potestatis, verbum com- 5 La palabra potestad comun-
muniter accipiendum est 3 tam mente comprehende tanto al hijo 
in filio, qudm in servo. como al siervo. 

EXPOSICIÓN. E l hijo de familias y el siervo están el uno en la potestad de su¿ 
padre , y el otro en la de su señor ; y se suele permitir á ambos que administren p e - ' 
cul ios, de cuya administración resulta esta acción contra los padres y los., señores ; y 
por esta razón la palabra potestad comprehende la patria y la dominica , según e x 
presa este párrafo. 

6 Nec magis dominium 
servorum esse spectandums 

qudm faculta}em habendi eos. 
Non enim solúm servorum pro
prior um nomine conveniemiir, 
item communium : verúm eo
rum quoque qui bona fide no-
bis serviunt sive liberi sint, si-
ve serví alieni. 

6 Ni se ha de atender mas ú 
dominio de los siervos que á la 
facultad de tenerlos ; porque no 
seremos reconvenidos solo por los 
siervos propios , sino que tam
bién lo seremos por los comunes, 
y por aquellos que nos sirven con 
buena fe, ya sean libres ó siervos 
ágenos. 

EXPOSICIÓN. En este párrafo se continúa la especie del antecedente , y como 
también se dá la acción de peculio contra los señores del siervo común, y los que los 
poseen con buena fé , la palabra potestad se estiende también á la que estos tienen 

(1) Ley 6z tn. l lib. 7,2 Dig. (2) Lq 7 §. 2 de este tit. (5) Ley i\ tit. 26 l'tb. qCod. (4) Le] 1% 
§. 4 tit. 7 líb. 13 Dig. 

a a 

se dice lo mismo de la de p e c u l i o ; porque el género femenino se comprehende en e l . 
masculino ( i ) . 



4 Libro X V Título I 

POMPONIUS lib. 

Lex II. Ex ea causa , ex 
qua soleret servus fructua-
rius , vel usuarius adquire-
re , in eum , cujus ususfruc-
tus , vel usus sit , actio 
dumtaxat de peculio, caeterae-
que honorariae dantur : ex 
reliquis in dominum proprie-
tatis. 

j ad Sabinum. 

Ley II. Por aquella causa por 
Ja qual acostumbrase á adquirir el 
siervo usufrutuario , ó aquel de 
quien se tenia el uso, se dan sola
mente la acción de peculio , y las 
demás honorarias contra el que tie
ne el usuíruto ó el uso : por las 
demás contra el señor de la pro
piedad. 

EXPOSICIÓN. E l que tiene el usufruto del siervo adquiere por medio de él res
pecto lo perteneciente al u s u f r u t o , y por su trabajo ( a ) ; y el que tiene el uso solo 
por lo perteneciente á este (3) ; por lo qual en quanto á la acción de peculio que 
resulta de la administración de é l , se obligan del mismo modo que el señor que le 
tiene en su potestad , por ser conforme á la razón de equidad que obligue á aquel 
p a r a quien adquiere (4). 

ULPIANUS lib. 

Lex III. Licet Praetor, si 
cum eo , qui in potestate sit 
(negotium) , gestum sit 3 pol-
liceatur actionem, tamen scien-
dum est , et si in nullius sit 
potestate 3 dar i de peculio ac
tionem : utputd y si cum servo 
hereditario contractum sit ante 
aditam hereditatem. 

29 ad Edktutn. 

Ley III. Pero aunque el Pre
tor promete acción si se hubiese 
contraido con el que está en potes
tad , con todo se ha de entender, 
que aunque no esté en potestad de 
alguno se da la acción de peculio: 
v. g. si se contraxo con el siervo 
hereditario antes que adiese la he
rencia. 

EXPOSICIÓN. En esta ley se continúa la especie de las antecedentes en quanto á 
la estension de la palabra potestad respecto la acción de p e c u l i o , y d i c e , que también 
tiene lugar en el caso que expresa ; pues se entiende que contrae con el señor el que 
después de la muerte de este contrae con el siervo perteneciente á su herencia ; y 
antes de adirse, que obliga á esta por la acción de peculio , del mismo modo que obli
garía á su señor si hubiera contraido con él . 

1 Unde Labeo scribit } et 1 Por lo qual escribe Labeon, 
si secundo, tertiove gradu subs- que si el siervo fué substituido en 
titutus sit servus , ét delibe- segundo ó tercer grado, é ínterin 
rantibus primis heredibus cum deliberaban los primeros herede-

(1) Ley Bona fides 178 Dig. de Reg. jur. (2) Ley 21 t'tt. 1 lib. 7 Dig. (3) Ley 14 tit. 8 lib. 7 
Dig. (4) Ley Secundum naturam 10 Dig. de Reg. jur. 

en e l l o s ; pues el poseedor de buena fé es tenido por señor del siervo en quanto á los 
efectos que resultan del dominio , así en adquirir , como en obligarse ( i ) . 



eo contractum sit , mox repu-
diantibus eis ipse líber ¡ heres-
que extiterit: posse dici de pe-
cuño eum convenlri s et de in 
rem verso. 

del Digesto. 5 

EXPOSICIÓN. En el caso de este párrafo tiene también lugar la acción de pecu
lio por la razón expresada en la exposición antecedente; pues aunque el que con
trae con el siervo hereditario no piensa en obligarlo á é l , sino á la herencia , después 
de adida e s t a , la adición se retrotrae al tiempo d é l a muerte del difunto , como si 
no hubiera mediado tiempo alguno ( i ) . 

2 Pai'vi autem referí, ser- 2 Poco importa que el siervo 
vus quis mas culi} an mulieris sea varón ó hembra; porque la mu-
fuerit: nam de peculio et mu- ger también puede ser reconveni-
lier convenietur. da por la acción de peculio. 

EXPOSICIÓN. En este párrafo se continúa la especie del antecedente , y dice , que 
en el caso que en él se propone se obliga la sierva del mismo modo que el siervo; 
porque ambos obligan á su señor por la acción de peculio contrayendo respecto de él; 
y no se obligan en su propio n o m b r e , sino como herederos y sucesores de su s e ñ o r , á 
quien desde el principio obligaron ( a ) . 

3 Paedius etiam impúbe
res dóminos de peculio obli
gar i ait. Non enim cum ip-
sis impuberibus contrahitur, 
ut tutoris auctoritatem spec-
tes. ídem adjicit 3 pupillum 
non posse servo peculium cons-
tituere , nec tutoris auctori-
tate. 

3 Dice Pedio, que los señores 
que aún no han llegado á la puber
tad , también se obligan por la ac
ción de peculio; porque no se con
trae con ellos para esperar á que in
tervenga la autoridad del tutor. 
También añade, que el pupilo no 
puede señalar peculio al siervo ni 
aun con la autoridad del tutor. 

EXPOSICIÓN. E n el caso de este párrafo se obligan por la acción de peculio los 
señores de los siervos , no obstante de no haber llegado á la p u b e r t a d ; porque se obli
gan no por su propio contrato , sino por el del siervo que continuó la administra
ción del peculio que le encargó el padre deL impúbero v por lo qual no es necesa
rio que intervenga la autoridad del tutor . 

4 In furiosi quoque cu- 4 También decimos que se 
ratorem dicimus dandam de debe dar la acción de peculio con-
peculio actionem : nam et tra el curador del furioso ; por-
hujus servus peculium habe- que el siervo de este también pue-
re potest , non si fuerit con- de tener peculio, no si le hubiese 

(1) Ley Omitís benditas 18o Dig. de Keg,jur. (2) Le)'44 de este tit. 

ros) secontraxo con él; y después 
repudiando aquellos,, fuese herede
ro y libré, se puede decir que pue
de ser reconvenido con la acción 
de peculio y de in rem verso. 
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5 Sifiliusfamilias, vel ser* 
mis pro alijiio fidejussermt, 
vel alias intervenerint , vel 
mandaverint , tractatum est, 
an sit de peculio actio. Et est 
verius , in servo causam fiide-

jubendi y vel mandandi spectan-
dam : quam sententiam et Cel-
sns libro sexto probat in servo 

jidejussore. Si igitur quasi ín
ter cessor , servus intervenerit} 

non rem peculiar em agens : non 
obligabitur dominus de pecu
lio. 

5 Si el hijo de familias 6 el 
siervo fiasen á alguno, ó intervi
niesen de otro modo, ó manda
sen , se trató si acaso se dará ac
ción de peculio : y es mas cierto 
que se ha de atender á la causa de 
la fianza ó del mandato; cuya sen
tencia también aprueba Celso en 
el libro sexto respecto del siervo 
fiador : esto supuesto, si intervi
niese el siervo como intercesor, 
no administrando las cosas del 
peculio, el señor no se obligará 
por esta acción. 

EXPOSICIÓN. Según se propone en este párrafo se debe observar la distinción de 
Celso porque el siervo que administra peculio , solo obliga á su señor por esta a c 
ción respecto los actos pertenecientes á la administración de él , como se ha dicho 
repetidas veces en este t itulo. 

6 Julianus quoque libro 
duodécimo Digestorum scribit, 
si servus mandaverit, ut cre-
ditori meo solveretur 3 referre 
ait, quam causam mandandi 
habuerit: si pro creditore suo 
solvi mandavit: es se obliga-
tum dominum de peculio, quód 
si intercessoris officio functus 
sit : non obligari dominum de 
peculio. 

6 Dice Juliano al libro do
ce de los Digestos, que si el sier
vo mandase que se pagase á mi 
acreedor, ha de expresar la cau
sa que tiene para mandar; y si 
mandó que se pagase por sil 
acreedor , se obliga el señor 
por la acción de peculio ; pero 
que si hizo oficio de interce
sor , no obliga al señor con esta 
acción. 

( i ) Ley 8 tit. 6 lib. i Dig. 

cessttm itt habeat : sed si permitido que lo tenga, sino aun 
non fuerit prohibituin ne ha- si no le hubiere prohibido te-
beat. nerlo. 

EXPOSICIÓN. P a r a que no se dé la acción de peculio contra el señor del siervo 
que lo administra por permisión anterior en tiempo hábil , es necesario que se le 
prohib-t continuar en la administración ; pues aunque en el tiempo del furor no pue
da encargar al siervo la administración del peculio , después subsiste esta ínterin no 
se revoque , como expresan las últimas palabras de este párrafo , por ser mas fácil 
la subsistencia de los contratos , que otorgarlos de nuevo ( i ) . 
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7 Cui congruit, quod idem 
Julianas scribit, si d filio meo 

fidejussorem accepero, quidquid 
d fidejussore accepero , id me 
non de in rem verso : sed de 
peculio actione mandati praes-
taturum. ídem accipias et in 
serví fidejussore. Idemque si 
alius mihi pro filio meo debi
tóla solvisset. Qtiód si filius 
meus debitor non fuisset , ex-
ceptione dolí fidejussorem usu-
rum , et si solvisset (jum) con-
dicturum scribit. 

7 Con lo qual conforma lo 
que el mismo Juliano escribe, 
que si admití el fiador de mi hijo, 
todo lo que recibiese de él 3 lo ten
go de volver, no por la acción de 
in rem verso, ni la de mandato, 
sino por la de peculio. Lo mismo 
se dirá respecto el fiador del sier
vo : y lo propio si otro me paga
se por mi hijo , que me era deu
dor. Pero si este no me debia, se 
escribe que usará el fiador de la 
excepción de dolo: y si pagase, 
le competerá, condiction. 

EXPOSICIÓN. Se continúa en este párrafo la especie de los antecedentes , y con-, 
forme á la distinción de Celso expresada en el quinto de esta ley , dice , que según 
escribe Juliano , en el caso que se propone tendrá lugar la acción de peculio ; y que 
lo mismo se dirá respecto el fiador del hijo : y si este no fuese deudor del padre, 
que su fiador usará de la excepción de dolo Si el padre le pidiese ; pues aunque el hijo 
no podría usar de ella , el fiador no la intenta como t a l ; pues no verificándose obli
gación principal , como se s u p o n e , por no deber el hi jo , no pudo subsistir la fideyu-
soria : y si el fiador pagó al padre , le competerá condiction de la cantidad que 
le clió ; porque el padre no la hizo suya. 

8 Si servus cúm se pro li
bero gereret , compromisserit: 
quaeritur , an de peculio actio 
ex poena compromissi quasi ex 
negotio gesto danda sit: sicu-
ti trajectitiae pecuniae datur. 
Sed hoc et Nervae filio 3 et 
mihi videtur verius , ex com-
promisso serví non dandam 
de peculio actionem : quia 
nec si {in) judicio condemne-
tur servus , datur in eum ac
tio. 

8 Si el siervo que se trataba 
como libre, se comprometiese, se 
pregunta si se ha de dar la acción 
de peculio por la pena del com
promiso, como por la gestión del 
negocio, así como se dá la de tra
jectitiae pecuniae. Pero á Nerva 
el hijo y á mí nos parece mas ver
dadero que por el compromiso 
del siervo no se ha de dar la acción 
de peculio ; pues aunque sea con
denado en juicio, no se dá acción 
contra él. 

EXPOSICIÓN. E l siervo que se comprometió como si fuera libre , ó teniéndose por 
libre , es constante que no lo hizo como administrador del peculio ; y por consiguien-

EXPOSICIÓN. Se continúa la especie del párrafo antecedente , por la qual se ha 
de distinguir en la misma forma , esto es , si la fianza ó el mandato fué ó no sabré 
cosa perteneciente á la administración del peculio. 
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te según l a distinción de Celso , por su compromiso nq se dará contra el señor ia 
acción de peculio 4 conforme á la opinión de Ulpiano y Nerva. 

9 Sed si jiliiis jidejussor, 
vel quasi interventor acceptus 
sit: an de peculio patrem obli-
get , quaeritur. Et est vera 
Sabini , ' et Cassii sententia 
existimantium semper obligari 
patrem de peculio : et distare 
in hoc d servo. 

9 Pero si el hijo fué recibido por 
fiador jó como interventor, se pre
gunta si acaso obliga al padre por 
la acción de peculio: y es verdade
ra la sentencia de Sabino y Casio, 
que juzgan que siempre obliga al 
padre por la acción de peculio, y 
que en esto se diferencia del siervo. 

EXPOSICIÓN. E n el párrafo quinto de esta ley se ha dicho que el siervo , que fué 
fiador de alguno no obliga á su señor si la fianza no fué sobre cosa perteneciente al 
peculio : y en este se d ice , que si el hijo fué fiador, obliga al padre sin distinción algu
na ; porque él mismo se obliga civilmente ( 1 ) ; y obliga el peculio ,que es patrimonio 
suyo ; y como también es del padre , le obliga respecto de él (2) . 

1 o Qiiare et ex compromis-
so pater tenebitur : et ita Pa-
pim'anus quoque libro nono 
Quaestionum scribit : nec ín
ter esse ait, ex qua causa com-
promisserit: utrúm ex ea cau
sa y ex qua potuit cum patre 
de peculio agi: an vero ex ea 
(ex), qua non potuit, cúm ex 
stipulatu pater conveniatur. 

10 Por lo qual el padre se 
obligará por el compromiso : y 
así lo escribe también Papiniano 
en el libro nueve de las Qüestio-
nes, diciendo que nada importa 
por que causa haya sido el com
promiso , si por la que se pudo 
pedir al padre por la acción de 
peculio , ó no , pues es reconve
nido por la estipulación. 

EXPOSICIÓN. ASÍ como se ha dicho en la exposición antecedente que el padre se 
obliga por la fianza del h i j o , aunque no haya sido por causa perteneciente á la ad
ministración del peculio , se expresa en e s t a , que también se obliga por el compro
miso ; y en este caso el padre podrá ser reconvenido por la misma acción que el h i 
jo ; pero con esta distinción : este in solidum , y el p a d r e , por lo que importase el pe
culio ; pues como queda referido en la exposición antecedente , el padre solo se obli
ga respecto .del peculio. 

11 ídem scribit , judicati 
quoque patrem de peculio ac-
tione teneri : quod et Marcel-
lus putat etiam ejus actionis 
nomine , ex qua non potuit pa
ter de peculio actionem pati. 
Nam sicut in stipulatione con-

11 Escribe el mismo, que el 
padre también se obliga por la ac
ción de cosa juzgada respecto del 
peculio: lo que también juzga 
Marcelo , aun por aquella acción 
por la qual el padre no pudo obli
garse por la de peculio ; pues así 

(1) Ley 1$ t'ti. 7 líb.tf Dig. (2) Ley 5 § . 4 , 7 la 27 tit. 4 lib. 4 Dig. 
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trahitar cum filio : ita judicio como en la estipulación se contrae 
contrahi: proinde non originem 

judicii spectandam : sed ip-
sam judicati velut obligatio-
nem. Quare et si quasi de

fensor condtmnatus sit ; idem 
putat. 

con el hi jo } del mismo modo en 
el juicio : por tanto no se ha de 
atender al origen de este, sino á 
la misma obligación de cosa juz
gada ; por lo qual si fuese condena
do como defensor, juzga lo mismo. 

EXPOSICIÓN. P o r la acción de cosa juzgada se obliga también el p a d r e , así como 
por la estipulación ; pues antiguamente intervenian también en los juicios las estipu
laciones pretorias que se expresan en la ley del Digesto ( i ) : y como por la contes
tación del pleyto se innova la anterior obligación del c o n t r a t o , y mucho mas por la sen
tencia (2) \ por esto se dice que no se ha de mirar á la obligación primitiva , sino á 
la que resultó de la sentencia pasada en autoridad de cosa juzgada : y por la misma 
razón podrá ser reconvenidq el padre por la acción de cosa j u z g a d a , según expresa 
este párrafo , si el hijo fué condenado como defensor de otro. 

12 Ex furtiva causa a fi
lio qtádem familias condici 
posse constat. Jín vero in pa-
trem vel in dominum de pecu
lio danda est {actio), quaeri-
tur. Et est verius , in quan
tum locupletior dominus factus 
esset ex furto facto , actionem 
de peculio dandam. ídem JLa-
beo proba't: quia iniquissimum 
est ex furto servi dominum lo-
cupletari impune. Nam et ci
fra rerum amotarum actionem 

filiaefamilias nomine in id, 
quod ad patrem pervenit, com-
petit actio de peculio. 

12 Por causa de hurto cons
ta que ciertamente se puede usar 
contra el hijo de familias de con-
diction : y se pregunta si se ha de 
dar la acción de peculio contra el 
padre ó el señor : y es mas cierto 
que se ha de dar en quanto au
mentó su patrimonio por el hur
to. Lo mismo dice Labeon; pues 
seria injusto que resultase interés 
al señor del hurto del siervo ; por
que ademas de la acción de las 
cosas tomadas de la herencia, 
compete la de peculio en nombre 
de la hija de familias por lo que 
percibió el padre. 

EXPOSICIÓN. L a acción de peculio solo se dá contra el padre por el contrato del 
hijo , y no por la obligación que procede de delito (3) : y lo mismo se dice respecto 
del s iervo , quando el contrato fué sobre cosa perteneciente al p e c u l i o , como se ha; 
expresado en las exposiciones antecedentes. Pero como el peculio mas bien es del padre 
que del hijo (4) , y no es conforme á la razón de equidad que resulte interés al pa
dre del delito del hijo , así como se dice del heredero respecto del difunto (5) , se de
termina en este párrafo , conforme á la sentencia de Labeon , que el padre pueda ser 
reconvenido en este caso por k» que se aumentó el peculio por el delito del hijo. 

(1) Ley 1 íit. 5 üb. 46 Dig. (2) Ley 29 tit. 2 üb. 46 Dig. J U 3 tit. 54 lib. 7 Coi. 
(3) Ley 1 §. 7 tit. 3 lib. 9 Dig. (4) Ley 3 f. 4 tit. 4 üb. 4 Dig. (5) Ley SHUtí 38 Dig. de 
JRíg. jur. 



I O Libro X V Título I 

13 Si filiusfamilias JDuum-
vir pupilo rem salvam fo-
re caveri non curavit : Pa-
pinianus libro nono Qiiaes-
tionum de peculio actionem 
competeré ait. Nec quidquam 
mutare arbitror , an 'volún
tate patris Decurio factus 
sit : quoniam rempublicam 
salvam fore pater obstrictus 
est. 

13 Si el hijo de familias Dun-
viro no procuró que se diese cau
ción de que permaneceria indemne 
el patrimonio del pupilo, dice Pa-
piniano en el libro nono de sus 
Qüestiones, que se da contra él la 
acción de peculio: y juzgo que no 
varía que haya sido hecho Decu
rión con voluntad del padre, ó sin 
ella; porque este se obligó á la in
demnización de la causa pública. 

rafo 
EXPOSICIÓN. E l padre se obliga por la acción de peculio en el caso de este pár-

como se expresa en é l ; porque prestando su consentimiento para que el hijo 
sirva el oficio público , se obliga respecto lo que pertenece inmediatamente á la causa 
pública ; pero no por la omisión de no haber procurado la seguridad del patrimonio 
del pupilo en el nombramiento de procurador , según la ley del Digesto ( 1 ) , y como 
en este caso no es reconvenido el hijo por acción que proceda de de l i to , sino por cier
ta especie de casi-contrato (2) , se dice que tiene lugar contra el padre la acción de 
p e c u l i o , así como se ha expresado en las exposiciones antecedentes que se obliga por 
el contrato del hijo.. 

POMPONIUS lib 7 ad Sabinum. 

Lex IV. Peculium est non 
id, cujus servus seorsum d do
mino rationem habuerit : sed 
quod dominus ipse separaverit 
suma servi ratione discemens. 
Nam cúm servi peculium to-
tum adimere vel augere , vel 
minuere do-minus possit : a?ii-
madvertendum est , non quid 
servus > sed quid dominus cons-
tituendi servilis peculij gratia 

fecerit. 

Ley IV. Se llama peculio 
no lo que administra el siervo se
parado del señor, sino lo que le 
separase el mismo señor, apartan
do el caudal que habia de admi
nistrar el siervo; porque como el 
señor puede quitarle todo el pecu
lio , alimentarlo ó disminuirlo, se 
ha de mirar no á lo que haya he
cho el siervo por causa de consti
tuir su peculio, sino á lo que hizo 
el señor. 

EXPOSICIÓN. Se entiende que es peculio del siervo ó del hijo lo que el señor ó el 
padre les señalaron separándolo de su patr imonio , para que lo administrasen por sí; 
por tanto dice esta ley que en este particular no se ha de mirar á lo que el siervo 
separó del caudal de su señor para administrarlo , sino á lo que el señor le separó 
para que lo administrase. 

1 Sed hoc ita verum puto, i Pero juzgo que esto es 
si debito servum liberare voluit cierto si el señor quiso libertar al 

(2) Ley 1 tit. 7 lib. 27 Dig. ( i ) Ley 5 §. 1 tit. 7 lib. 4 4 Dig. 
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ut etiam si nuda siervo de la deuda, que aunque dominus 
volúntate remiserit dominus3 

quod debuerit 3 desinat servus 
debitor esse. Si veré nomina 
ita fecerit dominus 3 ut qüasi 
debitor em se servo facer et: cúm 
re vera debitor non esset: 
contra puto. Re enim 3 non 
verbis peculium augendum 
est. 

el señor le perdone lo que le de
be por voluntad desnuda, el sier
vo dexará de ser deudor. Pero si 
el señor contraxo la deuda como 
haciéndose deudor del siervo, no 
siéndolo verdaderamente, juzgo 
lo contrario; porque el peculio 
se ha de aumentar con entrega 
efectiva, y no de palabra. 

EXPOSICIÓN. Se continúa en este párrafo la especie de la ley antecedente en 
quanto á lo que se ha de entender que es peculio del siervo , y expresa , que la sepa
ración y señalamiento de la parte de patrimonio que el señor ha de hacer para que 
el siervo la administre , ha de ser real y e f e c t i v a , y no basta que la haga de pala
bra. Por esto se dice que en el caso primero que se propone se aumenta el peculio . y 
no en el segundo*, pues en aquel se disuelve la obligación , y en este no se verifica a d 
quisición ( i ) . 

2 Ex his apparet, non 
quod servus ignorante domi
no habuerit, peculii esse : sed 
quod volente : alioquin et 
quod subripuit servus domi
no , fiet peculii quod non est ve-
rum. 

2 De lo expresado se echa de 
ver que no es del peculio lo que tu
viese el siervo ignorándolo el se
ñor, sino lo que tuviese con la vo* 
luntad de este: y no siendo así, l o 
que hurtase al señor se haria del 
peculio ; lo qual no es cierto. 

EXPOSICIÓN. E n este párrafo se continúa la especie de la ley antecedente err 
quanto á lo que se ha de decir peculio del s i e r v o , y dice que no lo es lo que tiene 
ignorándolo su señor. 

3 Sed saepe fit 9 ut igno
rante domino incipiat minui ser-
vi peculium : veluti cúm dam-
num domino dat servus : aut 

furtum facit. 

3 Pero muchas veces sucede 
que ignorándolo el señor,empiece 
á disminuirse el peculiodelsiervo: 
v. g. quando causa algún daño á 
su señor, ó le hurta alguna cosa. 

EXPOSICON. A u n q u e no se reputa por peculio lo que tiene el siervo ignorándolo 
su señor , puede disminuirlo del modo que expresa este párrafo ; pues encargado ya 
de su administración , puede deteriorarlo de muchas maneras sin noticia iri con
sentimiento del señor. 

4 Si opem férente servo 4 Si me hurtases alguna cosa 
meo 3 furtum mihi feceris : id ayudándote mi siervo, se ha de 

(i) Ley 47 tit. 7 lib. 44 PÍJJ. 
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3 Si el peculio del siervo le 
debiese á su señor tanto como im
porta , esto no obstante las cosas 
del peculio permanecerán de él; 
porque si el señor hiciese donación 
al siervo de lo que le debia, ó pa
gase al señor otro en nombre del 
siervo, se completa el peculio sin 
necesidad de nueva concesión del 
señor. 

5 Si aere alieno domini
co exhauriatur peculium ser-
vi : res tamen in causa pecu
liar i manent. Nam si aat 
servo donasset debitum do-
minus , aut nomine servi 
alius domino intulisset , pe
culium suppleretur : nec es-
set nova concessione domini 
opus. 

EXPOSJCION. E l peculio no se extingue aunque le deba al señor del siervo que le 
administra otra t a n t a cantidad como importan las cosas de que se compone ; pues 
ínterin estas existen , y el siervo las administra subsiste el peculio. Por esto se dice 
que si el señor perdona lo que le debe , ó lo pagase a l señor un tercero , se completa 
el peculio sin necesidad de nueva concesión. 

6 Non solúm id in pecu- 6 En el peculio de los vica-
lio vicariorum ponendum est, rios no solo se ha de comprehen-
cujus rei d domino : sed etiam der lo que tienen del señor, sino 
id cujus ab eo , cujus in pecu- también lo que tienen separada-
lio sint y seorsum rationem ha- mente de aquel á cuyo peculio 
beant. • corresponden. 

ExpostcioN. E l peculio del siervo vicario parece que en cierta manera está 
comprehendido en el del ordinario , como se dirá después ( i ) ; por lo qual se ha de 
comprehender en él lo que tiene del señor y del siervo ordinario , según se expresa 
in este párrafo . 

ULPIANUS lib. 29 ad Edktum. 

• Lex V. Depositi nomine Ley V. El padre ó el señor 
pater , vel dominus dumtaxat por razón del depósito solo son 
de peculio conveniuntur 9 et si ' reconvenidos respecto del pecu-
quid dolo malo eorum captus l io, y por lo que fui engañado por 
sum. dolo de ellos. 

EXPOSICIÓN. A u n q u e el padre y el señor no pueden ser reconvenidos por lo que 

( i ) Ley ij de este tír. 

ex peculio deducendum est, quo sacar del peculio lo que dexe de 
minús ob rem subreptam con- recuperar del que hizo el hur-
sequi possim. to. 

EXPOSICIÓN. E n el caso de este párrafo sacará el señor del peculio lo que no 
pudiese pagar por fa l ta de medios el que hizo el hurto , y en esto se disminuye e l 
peculio , como quando tiene alguna otra deuda contra sí á favor del señor del siervo. 
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se depositó en el hijo ó el s i e r v o , sino en lo que importase et peculio de e s t o s , si 
aquellos cometiesen dolo respectó del depos i to , también se haíái l responsables por 
esta causa ; pues á cada tino le debe perjudicar su propio dolo (1). 

1 Sed et si precario res i Pero si se diese alguna co-
filiofamilids , vel servo data sa en precario al hijo de familias, 
sit, dumtaxat de peculio pa- ó al siervo, el padre y el señor so-
ter , dominusve obligatur* lo se obligan respecto del peculio. 

EXPOSICIÓN. P o r la misma razón que se obligan el padre y el señor por el de
pósito del hijo ó del siervo , se obligan también por lo que recibieron en precario . 

Caricuerda con ía ley 3 tit. 1 1 Vart. 3. 

1 Si filiusfamilids jusju- i Si el hijo de familias pidiese 
randttm detulerit, et juratum que otro jure, y jurase, se ha de 
sit : de peculio danda est ac- dar la acción de peculio, como si 
tio , quasi contractum sit. Sed hubiera contraído; pero en el sier-
in servo diversum est. vo se dice lo contrario. 

EXPOSICIÓN. Y a se ha dicho (2) que el juramento tiene fuerza de transacción Y 
de cosa juzgada ; y asi como el padre se obliga respecto del peculio por la t ransac
ción del hijo y la sentencia pronunciada contra é l , se obliga por su juramento : esto 
se ha de entender si tenia la libre y general administración del peculio , como e x 
presa la ley de Part ida concordante. P o r el' juramento del siervo no se obliga su se
ñor ; porque ya se ha dicho que no es capaz de comprometerse ( 3 ) , ni de acto a lgu
no judicial. 

3 Peculium dictum est I 3 Se» dice peculio como can-
quasi pusilla pecunia, sive pa- tidad corta , ó pequeño patrimo-
trimonium pusillum. nio. 

EXPOSICIÓN. E n este párrafo se expresa la etimología del p e c u l i o , sobre lo qual 
se ha dicho ya en este título. 

4 Peculium autem Tube- 4 Dice Celso al libro sex-
ro quidem sic definivit {ut Cel- to de los Digestos ¿ que Tube-
sus libro sexto Digestorum re- ron define así al peculio , lo 
fert) quod servus domini per- que tiene el siervo por per-
missu separatum d rationibus miso de su señor separado de 
dominicis habet, deducto inde, sus cuentas, y sacado lo que de-
si quid domino debetur. be á este. 

EXPOSICIÓN. Se expresa l a difiniciori del peculio * que también se ha dicho eri 
este título. 

CELSUS lib. 6 Digestorum. 

Lex VI. Definitio peculii, Ley VI. La definición del 

(1) Ley Tactum 197 Dig. de Reg. jur. (2) Ley 2 tit. z lib< 12 Dig. (3) Ley 3 <s. 8 de este tit. 
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quam Tubero exposuit, ut Ta
beo ait , ad vicariorum pecu-
¡ia non pertinet3 quod falsum 
est : nam eo ipso quod domi
nus servo peculium constituit: 
etiam vicario constituís se exis-
timandus est. 

peculio que expuso Tuberon, di
ce Labeon que no pertenece á los 
peculios de los vicarios : lo qual 
es falso ; porque luego que el se
ñor señala peculio al siervo, se ha 
de decir que también lo señala á 
su vicario. 

EXPOSICIÓN. Sobre el contenido de esta ley se ha dicho en la quarta de este t í 
tu lo al párrafo quarto. 

ULPIANUS lib. 29 ttd Edictum. 

Lex VIL Quam Tuberonis Ley VII. La qual senten-
sententiam et ipse Celsus pro- cia de Tuberon aprueba el mismo 
bat. Celso. 

EXPOSICIÓN. E n esta ley se continúa el párrafo último de la quinta de este tí* 
tu lo , y d i c e , que Celso aprueba la definición que hace Tuberon del peculio. 

1 Et adjicit 3 pupillum, 
vel furiosum constituere qui-
dem peculium servo non posse: 
verüm ante constitutu?n : id 
est (vel) ante furor em , vel d 
paire pupilli , non adimetur 
ex his causis : quae ^eníentia 
vera est: et congruit cum eo, 
quod Marcellus apud Julia-
num notans adjicit, posse fie-
ri 3 ut ex (duobus) dominis 
apud alterum servus peculium 
habeat : apud alterum non: 
utputa si alter ex dominis fu-
riosus sit, vel pupillus : si ut 
quídam (inquit) putant pecu
lium servus habere non potest, 
nisi concedente domino. Ego 
autem puto non esse opus con
cedí peculium d domino ser* 
vum habere: sed non adimi, ut 
habeat. ¿alia causa est peculii 
liberi administrationis : nam 
haec specialiter concedenda &st. 

1 Y añade, que el pupilo 6 
el furioso ciertamente no pueden 
señalar peculio al siervo ; pero si 
lo señalaron antes , esto es, antes 
del furor, ó por el padre del pu
pilo , no se quitará por estas cau
sas ; cuya sentencia es verdadera, 
y conviene con lo que Marcelo 
añade en las notas á Juliano, que 
puede suceder que el siervo de 
dos señores tenga peculio del uno, 
y del otro no : v. g. si el uno de 
ellos es furioso ó pupilo: (dice) 
si como juzgan algunos el siervo 
no puede tener peculio sino con
cediéndoselo el señor. Mas yo 
juzgo que para que el siervo ten
ga peculio no es necesario que se 
lo conceda el señor, sino que no 
le prohiba que lo tenga. En quan
to á la libre administración del 
peculio es muy diverso ; por
que esta se ha de conceder par» 
ticularmente. 



del Digesto. *5 

2 Scire autem non utique 
síngalas res debet (dominus ex 
necessitate) , sed Tra^u^e/eVe/w 

et in hanc sententiam Pompo-
nius inclinat. 

2 Pero ciertamente no es ne
cesario que el señor sepa cada 
una de las cosas , sino por ma
yor : y á esta sentencia se inclina 
Pomponio. 

EXPOSICIÓN. Se continúa la especie del párrafo antecedente , y dice , que el pe
culio después de concedido , se puede aumentar aun ignorándolo el padre ó el señor, 
como se dirá después (3). 

3 Pupillum autem tam fi-
lium, qudm servum s peculium 
habere posse Pedius libro quin-
todecimo scribit : cúm in hoc, 
inquit, totum ex domini cons
tituíione pendeat. Ergo et si 
furere coeperit servus , vel Ji-
lius, retinebunt peculium. 

3 Escribe Pedio en el libro 
quince, que el pupilo, así hijo 
como siervo , puede tener pecu
lio ; porque esto (dice) que to
do depende de la constitución 
del señor : y así aunque el siervo 
ó el hijo incurra en furor , reten
drán el peculio. 

EXPOSICIÓN. ASÍ como se ha dicho que el padre y el señor pueden nombrar p o r 
institor al hijo ó al siervo impúbero (3) , les pueden encargar la administración del 
peculio ; pues esto únicamente pende de su v o l u n t a d : y por la misma razón c o n t i 
nuarán administrando sus peculios el hijo y el siervo , aunque se hagan furiosos , í n 
terin no se les p r o h i b a ; pues el padre ó el señor que no lo pueden ignorar , deben 
prohibirles la administración; y no haciéndolo, se entiende que no se la quieren 
revocar. 

4 In peculio autem res es-
se possunt omnes , et mobiles3 

et soli. Vicarios quoque in pe
culium potest habere, et vica-
riorum peculium hoc amplius, 
et nomina debitorum. 

4 Mas en el peculio puede 
haber de todas las cosas, muebles 
y raices. También pueden estar en 
el peculio los vicarios, y los pe
culios de estos, y las obligaciones 
de los deudores. 

EXPOSICIÓN. E l peculio puede consistir en lo que quieran señalar el padre ó el 
señor que lo conceden ; porque pende de su arbitrio. E l siervo vicario y su peculio 
también está comprehendido en el del ordinario , como expresa este p á r r a f o , y se 
dirá después (4). 

5 Sed et si quid furti ac- 5 Y si por la acción de hur-

(1) Ley 8 tit. 6 lib. 1 Dig. (2) Ley 40 de este tit. ( O Ley 7 2 tit. j de este lib. (4) Ley ij 
de este tit. 

EXPOSICIÓN. L a concesión del peculio ha de ser expresa y p a r t i c u l a r m e n t e ; pe
ro ya constituido , para que subsista basta la permisión , de modo qué el hijo y el 
siervo continúan legítimamente en su administración , ínterin no se verifique expresa 
revocación ; porque mas fácilmente se retiene , que se adquiere de nuevo ( i ) . 
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tione servo debetur 3 vel alia to , ó por otra se le debiese alguna 
actione in peculium computabi- cosa al siervo, se computará en 
tur : hereditas quoque et lega- el peculio, y también la herencia 
tum , ut JLabeo ait. y el legado , como dice Labeon. 

EXPOSICIÓN. Se continúa en este párrafo la especie del antecedente, y dice , que 
también se comprehende en el peculio lo que en él se e x p r e s a ; pues quanto se ad
quiera por acción ó causa perteneciente á é l , se dice que lo aumenta , así como lo 
disminuye lo que se debe respecto su administración. Se supone que la herencia ó el 
legado se le ha de dexar al s i e r v o , y no ha de ser por contemplación del señor. 

6 Sed et id , quod domi-
nus sibi debet, in peculium ha-
be bit 3 si forte in domini ratio-
nem impendit , et dominus ei 
debitar manere voluit , aut si 
debitorem ejus dominus conve-
nit. Quare si forte ex serví 
emptione evictionis nomine du-

plum dominus exegit , in pe-
•culium serví erit conversum: 
nisi forte dominus eo proposito 

fuit, ut nollet hoc esse in pecu
lium serví. 

6 También se comprehende 
en el peculio lo que el señor le de
be , si acaso lo gastó á cuenta del 
señor, y este quiso quedar obli
gado" á él , ó si el señor reconvino 
á su deudor ; por lo qual si por la 
compra del siervo el señor exigió 
el dos tanto por razón de eviccion, 
se convertirá en el peculio del 
siervo : á no ser que aquel lo hi
ciese con intención de que no se 
comprehendiese en el peculio del 
siervo. 

EXPOSICIÓN. Se -continúa expresando lo que se comprehende y aumenta el pecu
lio clel s iervo; y dice el Jurisconsulto, quQ también lo aumenta lo que se refiere en es
te párrafo con la limitación que se menciona en é l ; pues como en quanto á esto pen
de todo de la voluntad del s e ñ o r , siempre que esta no se verif ique, se dirá lo contrario. 

7 Sed et si quid ei con- j Si el siervo de su mismo 
servus debet , erit peculii : si señor le debe alguna cosa , será 
modo Ule habeat peculium} vel del peculio si ya lo tiene, ó lo ha 
habebit. de tener. 

EXPOSICIÓN. L o í peculios de los siervos de un mismo señor son diversos respec
to los s iervos; y por lo perteneciente á ellos un siervo se obliga á otro por obligación 
natural , y por consiguiente lo que un siervo debe á otro por causa de los peculios 
que administran , a^lmenta el peculio del acreedor, y disminuye el del deudor, 

PAULUS lib. 4 ad Sabinum-

Lex VIII. Non statim quod Ley VIII. Lo que de su cau-
dominus voluit ex re sua pe- dal quiso el señor que fuese del pe* 
culii esse , peculium fecit : sed culio, no se hace de este inmedia-
si tradidit : aut cüm apud tamente hasta que lo entrega, ó si 
eum esset , pro tradito ha- estando en poder del siervo , lo 
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buit, BesidefaP enint res na- diese por entregado; porque es iie* 
turalem dationem. Contrd aü* 
tem simulatque- noluit , pecu
lium serví desinit peculium 
esse. 

cesaría la entrega natural de la co
sa, Al contrarío inmediatamente 
que rio quiere que el peculio se^ 
del siervo ¿ dexa de serlo, 

ExpostcioN. Así como el dominio de las cosas no se transfiere dé üriá persona 
á otra sin la entrega de ellas ( i ) , es necesario que se entregue al Siervo el peculio 
que iia de ser como patrimonio propio suyo , del mismo modd que si se le hubiera 
de transferir el dominio de él ; pues la ficción ha de ser conforme á lo verdadero (a) . 
P a r a revocar la administración solo basta la manifestación de la voluntad , como y * 
se ha dicho repetidas veces en este título. 

ULPIANÜS lib.'29 dd EdictUiH* 

- LexIX . Sed si damnum Ley IX* Pero sí el sefioí 
servo dominus dederit, in pe- causase algún, daño al siervo, no 
culium hoc non imputabitur: se computará eri el peculio: así 
non magis , qudm si surri- como si se le hurtase alguna 
puerit, cosa. 

EXPOSICIÓN. E l peculio del siervo flo sé aumenta p ó í ei daño qué éí seiior c a u s a 
en é l , antes se disminuye ; pues el daño no lo causa al siervo .» sino á sí mismo i c o 
mo señor del peculio i é impropiamente se dice qué el señor causa daño al siervo ei* 
SU peculio ; porque daño supone diminución del patrimonio del que lo padece (3). 

1 Plañe si conservus de~ 
dit damnum , vel subripuitj 
in peculium videtur haberi: et 
ita Pomponius libro undécimo 
scribit. Nam et si quid domi
nus ab eo } qui rem peculia-
rem subripuit > vel consecutus 
est, vel consequi potest t in pe* 
culium esse ei imputandum, 
Neratius libro secundo Respon-
sorum scribit. 

i Mas si otro siervo del mis* 
mO señor le causase daño, ó le 
hurtase alguna cosa > parece que 
se computa eri el peculio: y así lo 
escribe Poñiponio eri eí libro óii* 
ce \ porque 9Í eí señor recuperó, ó 
pudo recuperar alguna cosa del 
que hurtó del peculio, se le ha da 
computar en él 3 corno escribe 
Neracio en él libro Segundo áú 
sus Respuestas. 

EXPOSICIÓN. E n el caso dé este párrafo sé dícé que sé aumenta ei peculio ; por* 
que el siervo le tiene como patrimonio propio ; y el siervo que causa daño en el pe
culio de otro siervo del mismo s e ñ o r , se obliga naturalmente a l que lo administra»-
como y a se ha dicho (4), 

2 Peculium autem deduc- a Se ha de computar eí pecü-

(1) §. Per tradiiioriérii 40 tit. t lib. 2 ínsi'tt. (2) Ley i 3 tlf. 1 íikii Dig. (3) Ley 3 tíh 2. 
ItL 3 ? Dig. (4) Ley 7 §. 7 de este tit* 

é 
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tú quod ñominú debetur > coni- lio deducido lo que se debe al" se-
putandum) esse : quid praéve^ ñor • porqué se creé que este re-
nissé dominus , et ciim servo convino al siervo i y cobró con 
suó egisse creditur* anterioridad Id qué le debia. 

ÉxpdsiciÓNi Sé ha dicho repetidas veces" qué se entiende por peculio lo que que. 
da sacado lo qué le d e b é a l s e ñ o r ; y por consiguiente es preferido á los demás acree
dores por lá razón qué expresa el mismo párrafo ; piles aunque no se pueda dar a l 
señor acción contra el siervo ¡ ni ptiedé litigar con él ^ puede cobrar del peculio sin 
fiecesiílád dé acción ni controversia judicial : y mas bien sé puede decir qué el señor 
fió há dé sé í reputado por acreedor del peculio , por lá razón yá expresada H de que 
éri esté ho sé eohipféhendé lo que debe a i señor ¡, y que sé disminuye en esto. 

3 Sute definiiiohi Servius 3 A ésta definición añadió 
adjecit $ et si quid his debéa* Servio: y si alguna Cosa se debe 
tur i qui Suñt in éjus pote si a- á los qué éstan en sü potestad; 
te : qüoñiam hoc quoque dominó porque ninguno duda que esto 
deberi ñémd ambigit* también se debe al señor. 

ExpósícióNi Sé continúa la especié del párrafo antecedente * y dice 4 que t a m -
bieri se ha dé sacar del peculio , no solo ló que le debe al señor del siervo que lo ad
ministra , sino también lo que debe á loa que tiéné en Su potestad el hiismd señor 
del siervo i pues estos ho adquieren p á r á sí j sino para su señor 

4 Pfaeterea id etiam de-
duceiur, quod his personis de
betur , qüáé Mni in tutela ¿ vel 
cura domini ,_ vel patris ¿ vel 
quorum negótia admiñisiráni, 
dummodo dolo careant : quó-> 
niam et si per dóluni pecüliuni 
vel ademefint > vel imminue-
rint y teneniufi Náni ei si seni-
per praevenire dominus , ei 
agere videtur: cur non dica-
tur etiam hoc nomine eum se-
cum egisse, qüó nomine vel tu-
telae, vel négotiorum gesiorum, 
vel utiliactione tenebiturP JSlam, 
ut eleganter Pedius ait ¡ ideo 
hoc minus in peculio est > quod 
domino , vel patri debetur. 

4 Á más de ésto también se 
sacará lo qué sé debe á las perso
nas qué están éñ la tutela ó cura
duría del señor ó del padre , ó de 
aquellos cuyos negocios adminis
tran > con tal que Carezcan de do
lo ; porque se obligan si quitasen 
ó disñiinuyésen el peculio por do
lo ; pues si. siempre parece que el 
señor previene y pide, ¿ por qué 
no se dirá qué también por esta 
razón sé reconvino. á sí mismo, 
por lo qual se obligará por la ac
ción dé tutela, ó la gestión de los 
negocios, ó por la acción útil? 
Pues cómo elegantemente dice Pe¿ 
d i o , lo que se debe al padre ó al 
señor, esto menos hay en el pe-

( i ) Ley 32 t'tt. 1 lib. 41 Dig. 
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quoniam non est verisimile, do
minum id concederé servo in 
peculium habere > quod sibi de-
betur. Sane cum ex caeteris 
causis ipsum d semetipso exe-
gisse dicimus , qui negotia, 
vel tutelam gerit : cur non 
etiam in specie peculiari exe-
gerit, quod exigi debuit? De-

fendendum igitur erit , qüa
si sibi eum (id) solvere , cúm 
quis agere de peculio conabi-
tur. 

culio ; porque no es verosímil que-
el señor quisiese que el siervo tu
viese en su peculio lo que á él le 
debe. A la verdad como decimos 
que por las demás causas cobró 
de sí mismo el que administra los 
negocios ó la tutela; <: por qué ra
zón no cobrará también lo que le 
debe el peculio, y debió cobrar? 
Esto supuesto, se ha de defender 
que en cierto modo se paga á sí 
mismo quando alguno intentase 
pedir por la acción de peculio. 

EXPOSICIÓN. ASÍ como se ha dicho en los párrafos antecedentes , que disminuye 
el peculio del siervo lo que le debe al s e ñ o r , ó á los que este tiene en su potestad, 
se expresa también en este , que lo disminuye , y se ha de sacar de él lo que debe 
á las personas que se mencionan en é l , y que con anterioridad exigieron y cobraron, 
lo que les debia en la misma forma que se ha dicho del señor. 

3 Sed et creditor ser-
vi , qui heres extitit domino 
ejus , deducit de peculio^ 
quod sibi debetur , si conve-
niatur , sive libertatem ser
vus acceperit, sive non. Idem-
que est si legatus sit puré 
servus. Nam quasi praeve-
nerit , et ipse secum ege-
rit : sic deducet quod sibi 
debetur (si conveniatur)} li-
cét nullo momento dominium 
in manumisso, vel legato pu
ré habuerit , et ita Julianus 
libro duodécimo (Digestorum) 
scribit. Certé si sub conditione 
servus libertatem acceperit, 
minús dubitanter Julianus 
eodem loco scribit heredem 
deducere : dominus enim fac-
tus est. A.d defensionem sen-
tentiae suae 3 Julianus etiam 

$ El acreedor del siervo que 
fué heredero de su señor, si es re
convenido , saca también de su pe
culio lo que se le debe, ya sea que 
el siervo se haga libre ó no. L o 
mismo se dice si el siervo fué le
gado sin condición alguna ; por-, 
que así como si se hubiera recon
venido á sí mismo, y cobrado an
ticipadamente, sacará lo que se le 
debia, aunque no haya tenido ni un 
momento de tiempo dominio en el 
manumitido ó legado sin condi-
cionrasí lo escribe Juliano en el li
bro doce de los Digestos. Cierta
mente si se diese libertad al siervo 
baxo de condición, escribe Juliano 
en el mismo lugar con menos du
da , que el heredero debe sacar lo 
que se le debe, porque se hizo se-? 
ñor. En defensa de su sentencia 
también refiere Juliano, que si 

c % 
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illud adfert, quód se ei, qui fuese heredero de aquel que des-
post mortem servi , vel filii pues de la manumisión del siervo 
intra annum potuit conveniri ó del hijo pudo ser reconvenido 
de peculio} Iteres extitero: pro- por la acción de peculio dentro 
culdubio deducam , quod mihi del año, sin duda ninguna sacaré 
debetur. lo que se me debe. 

EXPOSICIÓN. Se continúa la especie de los párrafos antecedentes , y se dice res
pecto las personas y casos expresados en este párrafo , lo mismo que se ha re fer i 
do del señor en quanto á sacar del peculio lo que este le debe. 

6 Sive autem ex contrae-
til quid domino debeat , sive 
ex rationum reliquis : deducet 
dominus. Sed et si ex delicio 
ei debeat; ut puta ob furtum, 
quod fecit : aequé deducetur. 
Sed est quaestionis , utrúm ip' 
sa furti aestimatio j id est id 
solum , quod domino abest, an 
vero tantum, quantum si alie-
nus servus commislsset j id est, 
cum furti poenis? Sed prior 
sententiaverior est, ut ipsa fur
ti aestimatio sola deducatur. 

6 También sacará el señor lo 
que le deba por razón de contra
t o , ó por resto de cuentas; pero 
si por delito, v. g. por hurto, 
igualmente lo sacará. Mas se du
da si solo el importe de la cosa 
hurtada , esto es , solo aquello en 
que se disminuyó el patrimonio 
del señor: ó si lo mismo que si el 
siervo ageno hubiera cometido el 
hurto , esto es , con las penas del 
hurto. Pero es mas verdadera la 
primera sentencia , que solo saca
rá la estimación del hurto. 

EXPOSICIÓN. E n el caso de este párrafo compete también al señor la deducción 
expresada en los antecedentes , con la distinción que expresa en quanto al h u r t o , es
to es , que solo se ha de sacar el importe de la cosa h u r t a d a , y nada m a s ; porque la 
acción de peculio no compete por razón de delito en quanto á la pena. 

7 Si ipse servus sese vul-
neravit: non debet hoc dam-
num deducere , non magis, 
qudm si se occiderit, velprae-
cipitaverit. Licet enim etiam 
servís naturaliter in suum 
corpus saevire. Sed si d se 
vulneratum servum dominus 
curaverit, sumptum nomine de-
bit orem eum domino puto effec-
twn : quamquam si aegrum 
eum curasset 3 rem suam po-
iiús egisset. 

7 Si el siervo se hubiese heri
do á sí mismo, no se debe sacar 
este daño, del mismo modo que si 
se matase ó se precipitase; porque 
también pueden los siervos natu
ralmente ser crueles consigo mis
mos. Pero si el señor curase al sier
vo que se hirió á sí mismo, juzgo 
que se hizo deudor del señor por 
razón de los gastos : aunque si le 
curase estando enfermo, mas bien 
se dirá que fué gestor en causa 
propia. 
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8 ídem deditcetur de pe
culio , si quid dominus serví 
nomine obligatus est , aut 
praestitit obligatus : ita , si 
quid ei creditum est jussu do
mini. Nam hoc deducendum 
(esse) Julianus libro duodéci
mo Digestorum scribit. Sed hoc 
ita demum verum puto, si non 
in rem domini vel patris 3 quod 
acceptum est, pervenit : alio
quin secum debebit compensa
re. Sed et si pro servo jidejus-
serit 3 deducendum Julianus li
bro duodécimo Digestorum scri
bit. Marcellus autem in utro-
que , si nondum quidquam do
mino absit , melius esse ait 
praestare cr editor i, ut caveat 
Ule refusurum se , si quid 
praestiterit dominus hoc nomi
ne conventus, quam ab initio 
deduci: ut medii temporis in-
terusurium magis cr editor con-
sequatur. 

8 También se sacará del pe
culio si el señor se obligó , ó dio 
alguna cosa en nombre del sier
vo. Y así si se le prestó alguna 
cosa por mandado del señor , es
cribe Juliano en el libro doce de 
los Digestos, que también se ha 
de sacar. Pero juzgo que esto será 
cierto si lo que se recibió no lle
gó á hacerse del patrimonio del 
señor ó del padre ; pues de otro 
modo deberá compensar lo uno 
con lo otro. Pero si salió por fia
dor del siervo, escribe Juliano en 
el libro doce de los Digestos, que-
se ha de sacar. Marcelo dice que 
es mejor que én uno y otro caso 
se le dé al acreedor, si no se per
judica al señor en cosa alguna; y 
que dé caución de pagar al señor, 
si reconvenido por esta causa die
se algo mas de lo que dio al prin
cipio para que el acreedor perci
ba mas por las usuras de este me
dio tiempo. 

EXPOSICIÓN. E n el caso que expresa este párrafo se debe determinar , según la, 
opinión de Marce lo , por ser mas conforme equidad favorecer al que trata de evitar 
algún daño , que al que pretende aumentar su patrimonio en perjuicio de tercero, 
como se p r o p o n e , y se verificaría en el señor del siervo y el acreedor que le p r e s t ó , si 
se dixese lo contrario. 

(i) Ley 13 tit. 2 lib. 9 Dig. (2) Ley Quod att'mt 32 Dig. de Reg. jur. 

EXPOSICIÓN. NO le es permitido al hombre libre herirse ni matarse ; porque no 
solo nace para sí , sino también para la república , y como esta tiene derecho á é l , 
se dice que no es dueño de sus miembros ( i ) ; y por consiguiente incurre en culpa 
hiriéndose ó matándose. A l contrario el D e r e c h o Civi l no conoce al siervo como per
sona ( a ) , ni perjudica á la república hiriéndose ó matándose ; porque no tiene dere
cho á é l , y por esta razón el señor no debe sacar del peculio del siervo el importe 
del daño que se causó hiriéudose , matándose ó precipitándose , sí solo el importe de 
la c u r a c i ó n ; porque hiriéndose perjudicó a l señor como dueño de é l , y naturalmen
te se obligó á estos gastos causados por su culpa. P o r esto se d i c e , que si el sier
vo enfermase naturalmente , lo que su señor gastó en curarlo , no lo sacará del pe
culio ; porque esto se entiende que lo hizo como gestor de su propio negocio. 
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o. Sed si de peculio con-
ventus dominus , condemna-
tus est : debebit in sequen-
ti actione de peculio dedu-
ci. Coepit enim dominus vel 
pater judicati teneri. Nam 
et si quid servi nomine non 
condemnatus praestitisset cre-
ditori , etiam hoc deduce-
ret. 

9 Pero si el señor que es re* 
convenido por la acción de peculio 
fuese condenado, deberá sacarse 
por la acción siguiente de peculio; 
porque el señor y el padre empe
zaron á estar obligados por la ac
ción de cosa juzgada : y si no ha
biendo sido condenado dio algu
na cosa al acreedor en nombre del 
siervo, también lo sacará. 

EXPOSICIÓN. E n este párrafo se continúa la especie del antecedente , y d i c e , que 
se ha de sacar del peculio la cantidad en que el señor fué condenado por razón 
de la fianza ; porque como expresa e l mismo párrafo , se empezó á obligar por la 
sentencia ; y de lo contrario se haría ilusoria. Si el señor del siervo que fué su fia
dor , pagase por él antes que se le condenase á p a g a r , también podrá sacar del p e c u 
lio lo que p a g ó ; porque procedió de buena fé en no esperar á que se le condenase. 

GATÜS lib. p ai 

Lex X . Si vero adhuc in 
suspenso est prius judicium de 
peculio , et ex posteriori judi-
cio res judicaretur : millo mo
do debet prioris judicii ratio 
haberi in posteriore condemna-
tione: quia in actione de pecu
lio , occupantis melior est con-
ditio. Occupare autem videtur, 
non qui prior litem contestatus 
est, sed qui prior ad setiten-
tiam judiéis pervenit. 

Edictum Provinciale. 

Ley X. Pero si aún está pen
diente el juicio primero de pecu
lio 3 y por el segundo se juzgase, 
de modo alguno se debe tener pre
sente el juicio primero en la con
denación del segundo; porque en 
la acción del peculio es mejor la 
condición del que ocupa : parece 
que ocupa no el que contestó 
primero el pleyto, sino el que 
obtuvo primero sentencia del 
Juez. 

EXPOSICIÓN. L a razón en que se Funda la decisión de esta ley se refiere en el la; 
y aunque respecto la acción tributoria se dixo que no es mejor la condición del que 
ocupa ( i ) , se expresó la razón de diversidad. 

ULPIANUS lib. 29 ad Edictum. 

Lex X I . Si noxati judicio Ley XI. Si el señor, recon-
conveñtus dominus litis aesti- venido con la acción noxál, ofre-
mationem obtukrit : de peculio ciese el importe del daño, se ha de 
deducendum est. Quod si no- sacar del peculio; pero si entregase 

(i) Ley 6 tit. 4 lib. 14 Dig. 
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1 Sed et si quid domi
nus soluturum sé servi no
mine repromisii , deduc-i 
oportébit : quemadmodum si 
quid domina servus pro de* 
bit ore expromiserat. ídem est 
et si pro libértate qui domi
no expromisii , quasi debitof 
domini sit effectus, Sed ita de-
mum 3 si manumisso éo ágar 
tur. 

i Pero si el señor1 reprometió 
pagar alguna cosa en nombre del 
siervo,convendrá que se saque, del 
mismo modo que si el siervo hu
biese prometido alguna cosa al se
ñor por el deudor. Lo mismo se 
dice: si prometió al señor alguna 
cíósa por su libertad, como si se 
hubiera hecho deudor del señor; 
pero esto se dice si se pidiese des--
pues de manumitido, 

EXPOSICIÓN. En los casos que se expresan en este párrafo tiene lugar la deduc
ción de que se trata en las leyes y párrafos anteriores ; porque lo que el señor está' 
obligado á satisfacer por el siervo , disminuye su patrimonio (2) . Entre el siervo y et 
señor interviene también obligación natural ( 3 ) : y después de manumitido se puede 
repetir contra el siervo dentro de un año por la acción de peculio lo que ofreció a| 
ieñor por su libertad , según dice este párrafo , y refiere la ley del JPigestQ (4), 

2 Sed si d debitare domi
nico servus exegerit; an domi
ni debitorem se fecerit, quae
ritur. Et Julianus libro duo
décimo Digestorum non ali-
ter dominum deducturum ait3 

quam si ratum habuisset3 

quod eqactum est. Eadem et 
in filiofamilids dicenda erunt 
et puto veram Juliani sen-
tentiam. JVaturalia mim de
bita spectamus in peculü de* 

2 Pero si el siervo cobrase al
guna cosa del deudor del señor, se 
pregunta si acaso se hizo deudor 
de él. Juliano en el libro doce dq 
los Digestos dice, que el señor no 
lo sacará de otra manera que si hu--
biese ratificado lo que cobró. L o 
mismo se ha de decir respecto el 
hijo de familias: j juzgo verdade-. 
ra la sentencia de Juliano j porque 
en quanto á que se saque del pe
culio 3 atendemos á lo que se de*. 

(1) Ley 9 §. 6 de este tit. (2) Ley 28 rit, $ lib, 3 (}) ley 8 $. 4 Mt 4 4$ Pfa 
(4) Ley 1 tit, 2 de este lib. 

xae déderit} nihil est deducen- al siervo en satisfacción del daño, 
dum. no se ha de sacar cosa alguna. 

Exp'osicioN. -Así como' se ha clichtí ( 1 ) que el señor puede sacar del peculio del 
s iervo el importé de lo que le hurtó $ por1 la misma razón se dice* q u e puede sacar el 
del daño que causó * coinó expresa está ley* L o contrario se' dirá si entregase el sier
v o en satisfacción del dañQ4 L a razori de diversidad consiste en que el señor está 
obligado por derecho á la satisfacción del daño que. c a u s e el s i e r v o y la facul tad 
de entregarlo en satisfacción del daño ^ no procede de sumo rigor de derecho ^ sino de. 
e q u i d a d , para que por su propia hecho no obligue á su señor eu mas de lo que in>-
jporta; y no se puede entender qué el mismo siervo está en su peculio, 
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ducfione. Est autem natura 
áequum , liberar i Jilium, 
vel servum obligatióne , eo 
quod indebitum videtur exi-* 

be por obligación natural: y ES 
conforme á equidad que el hijo 
ó el siervo se liberten de la obli
gación por lo que parece que co
braron indebidamente. gisse* 

EXPOSICIÓN* E n el taso que refiere este párrafo no tiene lugar la deducción de 
que se t r a t a , á no ser que el señor ratifique la cobranza hecha por el siervo , lo qual 
se ha de entender si no la hizo respecto la administración del pecul io , ó por manda
to del s e ñ o r ; porque no siendo a s i , es lo mismo que si no se hiciera. 

3 Est autem quaestionis, 
un id , quod dominus semel 
deduxit y cúm conveniretur: 
rursus si conveniatur de pecu
lio eximere debeat : an vero 
veluti solutum ei videatur, se
mel facta deductione* Et Ne-
ratius , et JVerva putant, 
item Julianus libro duodécimo 
Scribit, si quidem abstulit hoc 
de peculio , non deberé deduci: 
si vero eandem positionem pecu
lii reliquit, deberé eum deducere. 

3 También se duda si lo 
que el señor sacó una vez sien
do reconvenido, deberá sacarlo 
reconvenido segunda vez por 
la acción de peculio: ó si sa
cado una vez , parecerá que se 
ha pagado. Juzgan Neracio y 
Ne'rva : y también escribe Ju
liano al libro doce, que si cier
tamente sacase esto del peculio, 
no se deberá sacar ; pero si dexó 
el peculio en el mismo estado, se 
deberá sacar. 

EXPOSICIÓN. L a deducción tendrá lugar en el caso de este párrafo , según la 
distinción que en él se refiere ; porque si no subsist ió , se tendrá como si no se hubie
r a hecho , asi como se dice de la solución ( i ) . 

4 JDeniqué Scribit, si ser
vus vicarium quinqué valentem 
in peculium habuit, et domino 
quinqué deber et , pro qiúbus 
vicarium dominus deduxisset: 
et mortuo postea vicario, alium 
ejusdem pretil servus compara» 
verit : non desinere domini es* 
se debitor em : quasi vicarius il* 
le domino decesserit: nisi for* 
té cúm eum servo ademisset, et 
sibi solvisset ¡ tune decesserit. 

4 Finalmente escribe , que 
si el siervo tenia en el peculio 
un vicario que valia cinco , y 
debiese al señor otros cinco, 
por los quales el señor sacase 
el vicario , y muerto este , com
prase otro del mismo precio, 
no dexa de ser deudor del señor, 
como si el vicario hubiese muer
to para el señor: á ño ser que 
muriese quando le quitó el sier
v o , y se hizo pago. 

( i ) Le) 4 ¿ / 6l tit. 3 lib. 4 6 Dig. 
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EXPOSTCION. E n el caso de este párrafo tampoco tuvo efecto la deducción, por 

que ei siervo vicario permaneció en el peculio del ordinario ; pero si la deducción 
fué efectiva , y él siervo vicario murió después , se dirá lo contrario. 

5 ídem recté ait, si cúm 
vicarius valer et decem , domi
nus conventus de peculio, quin
qué pro (eo) servo praestitis-
set: quoniam quinqué ipsi de* 
bebantur, mox (hic) vicarius 
decessisset : adversús alium 
agéntem de peculio , decem do* 
minum ded'.icturum: quia et in 
eo, quodjam pro eo solvit, debi
tor em servum sibi fecerit. Quae 
sententia vera est , nisi sei~vo 
ademit vicarium, utsibi solver et. 

3 Dice también, que si el 
vicario valia diez , y reconveni
do el señor con la acción de pecu
lio , pagase cinco por el siervo^ 
porque se le debían á él otros cin
co , y después que murió el vica
rio , pidiese otro por la acción de 
peculio, el señor ha de sacar diez; 
porque también hizo al siervo 
deudor suyo en lo que pagó por 
é l ; cuya sentencia es verdadera, 
si no le quitó al siervo el vicario 
para hacerse pago. 

EXVOSTCTO-j. E l señor sacará diez del peculio del siervo ordinario en el caso qué 
se propone en este párrafo , observando la distinción ó limitación que refiere , por la 
íazon expresada en las exposiciones antecedentes. 

6 Quod dutem dediivi de
beré diximus id , quod debe-
tur ei } qui de peculio conveni-
tur : ita accipiendum est, si non 
hoc aliunde consequipotuiti 

ó Lo que hemos dicho , que 
se ha de sacar lo que se debe al 
que es reconvenido con la acción 
de peculio , se entiende si esto no 
se pudo cobrar de otro modo. 

EXPOSICIÓN. E l privilegió qué se le concede al señor para sacar del peculio deí 
siervo lo que le debe con preferencia á los demás acreedores del peculio , se ha de 
entender con la limitación que expresa este párrafo •, porque se funda en equidad : y 
siempre que se puedi indemnizar sin usar de é l , lo debe hacer , para que no se p e í -
judique á los demás acreedores , que es lo que siempre se ha de mirar ( i ) ; 

j Denique Julianus scri
bit , venditorem t qui Servum 
cum peculio vendidit, si de pe
culio conveniatur , non deberé 
deducere , quod sibi debetur. 
Potidt enim hoc ex ratione pe-
culii detrahere , et nüñc condi-
cere quasi indebitum : quoniam 
non est in peculio , quod domino 

7 Finalmente escribé Julia
no j que el vendedor que vendió 
el siervo con el peculio , si fuese 
reconvenido con está acción , no 
debe sacar lo que se le debe ; por
que lo pudo sacar del peculio , y 
usar dé la cohdiction indebiti; pues 
lo qué se debe al señor no está en 
el peculio. Dice que también pue-

( i ) Ley 8 üt. 9 l'tb. 42 Üg. 
d 
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debetur. Potest, inqidt, etiam 
ex 'verídito agere. Quod ita erit 
probandum, si tantum fuit ift 
peculio ,cúm vender et, ut satis-
faceré debito dominus posset. 
Caeterúm si postea qidd acces-
sit conditionibus debiti existenti-
bus 3 quod dominus non distra-
xerat: contra erit dicendum* 

de pedir por la acción de venta: 
lo qual se ha de decir si al tiempo 
de ella habia en el peculio para 
que el señor se pudiese hacer pago 
de lo que le debia. Pero si después 
verificándose las condiciones de la 
deuda , se le agregó alguna cosa, 
que el señor no habia vendido , se 
dirá lo contrario. 

EXPOSICIÓN. En el caso de este párrafo no tendrá lugar la deducción de que se 
t r a t a , observando la distinción que se e x p r e s a ; pues ya se ha dicho en el párrafo 
antecedente , que el señor solo puede sacar con preferencia á los demás acreedores lo 
que le debe el peculio de su siervo , quando r,o le compete otra acción para recu
perar lo . E n lugar de distrazerat dicen los expositores de este párrafo que ha de decir 
detraxerat, y enmendado así dirá , que si existiendo las condiciones de la deuda-, se 
le agregó al peculio alguna cosa que el señor no habia sacado , se dirá lo contrario; 
esto es , no lo deberá repetir el señor que vendió al siervo por la acción de venta. 
L a razón de esto es porque en ella no se pudo tener presente lo que no existia , y 
por consiguiente tendrá lugar la deducción. 

8 ídem scribit, si quis ser^ 
vus •, cujus nomine de peculio 
kabebat actionem , comparas-
set: an possit deducere quod 
sibi debetur : quoniam adver-
sús venditorem habeat actio
nem de peculio? Et recte ait 
posse. Nam et quivis alius po
test eligere } utrum cum emp-
tore an ciini venditore age-
ret. Hunc igitur eligere pro 
actione deductionem. Nec vi
deo quid habeant creditores, 
quod quaerantur : cum pos-
sint ipsi venditorem convenire, 
si quid forte putant esse in per
cutió. 

8 También escribe 3 que si el 
que compró el siervo al que le es
taba obligado por la acción cié pe
culio , podrá sacar en nombre del 
siervo lo que se le debe. Y dice 
que sí, porque le competía contra 
el vendedor la acción de peculio, 
y está en su elección pedir al 
comprador ó al vendedor : es
to supuesto puede elegir la de
ducción por la acción; y no al
canzo la razón que tengan los 
acreedores para quejarse , pu-
diendo ellos mismos reconvenir 
al deudor, si acaso hacen juicio 
que hay alguna cosa en el pe
culio. 

EXPOSICIÓN. Á qualquiera acreedor qué puede pedir por muchas acciones , le 
es permitido usai ; de la q u e ' l e parezca •, y por esto se dice que también tiene lugar 
la deducción en el caso de este p á r r a f o ; 

9 Non solum autem, quod 9 No solo se ha de sacar lo 
ei debetur , qid convenietur, que se debe al que es reconvenido, 



del Digesto. 

deducendum est: verúm etiam 
si quid socio ejus debetur j et 
ita Julianus libro duodécimo 
JDigestorum scribit. Nam qua 
ratione in solidum alteruter 
convenitur, par i ratione deduce-
re eum oportet quod alteri debe-
tur : quae sententia recepta est. 

27 

EXPOSICIÓN. En este párrafo se continúa la especie del antecedente , y añade, 
que también tiene lugar la deducción en el caso que p r o p o n e , por la razón que e x 
presa la ley siguiente. 

JULIANUS lib. 12 Digestorum. 

Lex XII. Quia hoc casu Ley XII. Porque en este ca-
etiam cum eo agí potest , pe- so también se le puede pedir á 
nes quem peculium non est. quien no tiene peculio. 

EXPOSICIÓN. E l peculio del siervo perteneciente á la soc iedad, es de todos los 
compañeros ( 1 ) ; y por consiguiente uno puede ser reconvenido in solidum respecto de 
é l ; por lo qual dice esta ley , que el que es reconvenido, no solo puede sacar del pe
culio lo que le debe á él , sino también lo que debe á su compañero. 

ULPIANUS lib. 

Lex XIII. Sed in emptore} 

et venditore vera non est: item 
in fructuario , et proprietario, 
et caeteris qui non sunt socii} 

et in domino , et (in) bonae f-
dei emptore. Nam et Julianus 
libro duodécimo scribit , neu-
trum horum deducere id, quod 
alteri debetur. 

29 ad Edicmm. 

Ley XIII Pero en el com
prador y vendedor no es verdade-. 
ra : y de la misma manera en el 
usufrutuario y propietario , y en 
los demás que no son compañeros, 
y en el señor y el comprador de bue
na fe; porque Juliano al libro doce 
del Digesto escribe, que ninguno 
de estos saca lo que se debe á otros. 

EXPOSICIÓN. A las personas que expresa esta ley no les compete la deducción 
de que se t r a t a ; porque los derechos pertenecientes á cada uno proceden de distin
tas y separadas causas (a) . Se ha de decir por regla g e n e r a l , que el privilegio de sa
car una persona lo que se debe á otra , se limita á los señores del siervo común. 

JULIANUS lib. iz Digestorum. 

Lex X I V . ítem quum tes
tamento praesenti die servus 
liber esse jussus est, • cum óm
nibus heredibus de peculio agen-

Ley XIV. También quando 
se mandó por testamento que se 
diese libertad al siervo en el mismo 
dia, se les puede pedir á todos los 

(1) Ley 1 §. % tit. 1 lib. 17 Dig. (2) ley ¿2 tit. 2 lib. 41 Dig. 

d 2 

sino también si se le debe alguna 
cosa á su compañero : y así lo es
cribe Juliano en el libro doce del 
Digesto; porque por la razón que 
el uno es reconvenido por el todo, 
por la misma conviene que saque 
lo que se debe al otro; cuya sen
tencia está recibida. 
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dum est: nec quisquam eorum herederos por la acción de peculio; 
ampliús deducet , qudm quod y ninguno de ellos sacará mas que 
ipsi debeatur. ítem cum servus lo que se le deba á él mismo. Mas 
vivo domino mortuus est: dein-
de dominus intra annum pilt
res heredes reliquit: et de pe
culio actio , et deductionis fus 
scinditur. 

quando murió el siervo viviendo 
el señor, y después este dentro del 
año dexó muchos herederos , se 
divide la acción de peculio y el 
derecho de deducción. 

EXPOSICIÓN. E n el caso primero de esta ley el derecho de deducción ha de se» 
respecto la persona de cada uno de los herederos , según la parte de herencia que 
adquiere ; porque todos los derechos del difunto se dividen en la misma forma ( i ) , 
excepto los que por su naturaleza son indivisibles ( a ) . E n el segundo se dividirá el 
derecho de deducción respecto la parte de peculio que correspondiese , según expre
sa esta ley , y se dirá después (3) . 

ULPIANUS lib, 

L e x X V . Sed si dúo sunt 
honae Jide possessores : adhuc 
dicendum erit neutrum plus 
deducturum , qudm quod sibi 
debetur. Idemque et si dúo 
sunt fructuarii j quia nullam 
inter se habent societatem. 
ídem dicitur interdum et in 
sociis , si forte separata apud 
se peculia habeant , ut alter 
alterius peculii nomine non con-
veniatur. Caeterúm si commu-
ne sit peculium : et in solidum 
convenietur, et deducetur quod 
utrique debetur. 

29 ad Edictutn. 

Ley XV. Pero si hay dos po
seedores de buena fe , también se 
dirá que ninguno de ellos ha de sa
car mas de lo que se le debe. Lo 
mismo se dice si hay dos usufru-
tuarios, porque entre sí no tienen 
sociedad alguna : y entre los que 
son compañeros se dirá tal vez lo 
mismo,si acaso tienen en su poder 
separados los peculios, para que el 
uno no sea reconvenido respecto 
del peculio del otro. Pero si el pe
culio fuese común, serán recon
venidos por el todo, y se sacara 
lo que se debe á uno y otro. 

EXPOSICIÓN. U n a persona puede sacar del peculio del siervo lo que sé debe 
á o t r a , quando los derechos de ambos proceden de una misma c a u s a , como ya se h a 
dicho (4) ; y como esto no se verifica en los casos que se proponen en esta l e y , se 
dice que no tiene lugar la deducción. 

JULIANUS lib. 12 Digestorum. 

L e x X V I . Quis ergo ca- Ley XVI. <Qué caso se dá 
sus est , quo peculium serví en que el peculio del siervo co-
communis ad alterum ex do- mun solo pertenece á uno de los 

(1) Ley 1 , 2 7 5 ^ Hb. 4 Cod. (2) Ley 2<¡ §. $> tie. 2 lib. 10 Dig. (3) Ley 30 §. 1 de 
tstetit. (4) ixps.áU ley 13 de este tit. 
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minis solum pertineat ? In pri- señores? En, primer lugar si al-
mis si quis servi partem di-
midiam vendiderit, nec pecu
lium ei concesserit : deinde si 
quis servo communi pecuniam, 
vel res aliquas ea mente de-
derit , ut proprietatem earum 
retineret : administrationem 
autem servo concederet. Mar-
cellus notat. Est etiam Ule ca-
sus , si alter ademerit, vel si 
omni quidem modo concesserit 
dominus : sed in nominibus erit 
concessio. 

guno vendió la mitad del sier
vo , y no le concediese peculio: 
y en segundo quando alguno le 
dio dinero 11 otras cosas con in
tención de retener la propiedad 
de ellas , y que el siervo tuvie
se la administración , según no
ta Marcelo. Se dá también otro 
caso quando el otro se la qui
tó , ó si el señor se la concediese 
absoluta. Respecto las obliga
ciones también tiene lugar la con
cesión. 

EXPOSICIÓN. En esta ley se continúa la especie de la antecedente ^ y expresa loS 
casos en los quales el peculio del siervo común solo pertenece á uno de sus señores, 
y en todos ellos no puede el uno sacar de él lo que le debe al otro ; porque no pue
de ser reconvenido in solidum como para esto se r e q u i e r e , según expresa la ley 
anterior. 

ULPÍANÜS lib. 29 ad Edictum. 

L e x X V I I . Si servus meus Ley JCVIL Si mi siervo 
ordinarias vicarios habeat: id, ordinario tiene vicarios, ¿acaso 
quod vicarü mihi debent, an 
deducam ex peculio servi ordi-
narii? Et prima illa quaestio 
est, an haec peculia in pecu
lio servi ordinarii computentur, 
Et Proculus , et Jítilicinus 
existimant , sicut ipsi vicarü 
sunt in peculio , ita etiam pe
culia eorum. Et id quidem, 
quod mihi dominus eorum : id 
est ordinarias servus debet, 
etiam ex peculio eorum detra-
hetur : id vero , quod ipsi vi
carü debent, dumtaxat ex ip-
sorum peculio. Sed et si quid 
non mihi 3 sed ordinario servo 
debent ; deducetur de peculio 
eorum, quasi conservo debitum. 
Id vero, quod ipsis debet or-

sacaré lo que estos me deben del 
peculio de aquel ? Y primero se 
ha de ver si se cuentan estos pe
culios en el del siervo ordinario. 
Próculo y Atilicino juzgan , que 
así como los mismos vicarios es-
tan en el peculio, así también 
están los peculios de ellos i y 
ciertamente lo que me debe su 
señor , esto es , el siervo ordina
rio , se sacará también del pecu
lio de ellos; pero lo que me de
ben los mismos vicarios , sola
mente de sus peculios. Mas si de
ben alguna cosa no á mí, sino 
al siervo ordinario, se sacará 
del peculio de ellos, como deu
da del siervo del mismo señor; 
pero lo que el siervo ordinario 
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diñar tus servas , non deduce-
tur de peculio ordinarii serví: 
qiúa peculium eorum} in pecu
lio ipsius est : et ita Servius 
respondit. Sed peculium eorum 
augebitur : ut opinor : quem
ad modum si dominus servo suo 
debe ai. •• 

les debe á ellos, no se sacará del 
peculio de este; porque el pe
culio de aquellos está en el del 
ordinario : y así lo respondió 
Servio ; pero en mi sentir el pe
culio de ellos se aumentará, del 
mismo modo que si el señor de
biese á su siervo. 

EXPOSICIÓN. LOS siervos vicarios y sus peculios están en el peculio del siervo 
ordinario ; y por consiguiente así como el señor que es reconvenido por la acción 
del peculio por la persona y el contrato del siervo ordinario , puede sacar de su pe-* 
culio todo lo que le debe , del mismo mpdo sacará del peculio del siervo ordina
rio todo lo que le debe. L o s peculios de los siervos vicarios están separados de la ad
ministración del patrimonio del señor , y también de la del peculio del siervo ordina
rio , como ya se ha dicho ( i ) ; pero esto no se ha de entender para que no estén en 
el pe ulio de los ordinarios, sino para que estos no sean inquietados respecto sus pecu
lios por los contratos de los s iervos.vicarios; pero si el peculio del siervo ordinario 
no importaseto da la cantidad que se debe á los acreedores , se precisará al señor á 
que les pague del peculio del siervo vicario ; pues la separación de sus peculios solo 
es porque estos no se confundan. 

PAULUS lib. 4 Quaestionum. 

Lex XVIII. Cui consequens 
est j ut si Sticho peculium 
suum legatum sit: isque ex tes
tamento agit: non aliter coge-
tur id, quod vicarius ejus tes-
tatori debet, relinquere 3 nisi 
is vicarius peculium habeat. 

Ley XVIIL A lo qual es 
consiguiente que si á Estico se 
le legó su peculio, y este pidió 
por el testamento, no será preci
sado á dexar lo que su vicario 
debe al testador : á no ser que el 
vicario tenga peculio. 

EXPOSICIÓN. En la ley. antecedente se ha dicho , que lo que deben los siervos vi
carios se ha de sacar de sus peculios ; y á esto es consiguiente lo que se determina 
en el caso que se expresa en e s t a ; pues si el siervo vicario no tiene peculio , no ten
drá lugar la deducción ; porque lo que debe el vicario no se ha de sacar del peculio 
del siervo ordinario , como también se dirá después (a). 

ULPIAMUS lib. 

Lex X I X . Hinc quaeritur, 
si ordinarii serví nomine ac-
tum sit de peculio : an agi pos-
sit et vicariorum (nomine). Et 
puto non posse. Sed si actum 
sit de peculio vicarii: agi po-

29 ad Edictam.-

Ley XIX. Por esto se pre
gunta si se pidió en nombre del 
siervo ordinario por la acción de 
peculio, se podrá pedir también 
en el de los vicarios? Y juzgo que 
no se puede. Pero si se pidió en 

(1) Ley 4 §. 6 de este tit. (2) Ley 38 § . 2 de este tit. 
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terit et de peculio ordinarii. nombre del peculio del vicario, 
Potest esse apud me duplicis 

juris peculium : utputa servus 
est dotalis : potest habere pe
culium , quod ad me respi-
ciat: potest et quod ad mu- 1  

lierem. Nam quod ex re ma* 
riti quaesivit , vel ex ope-
ris suis : id ad maritum 
pertinet : et ideo si respectu 
mariti heres sit institutus, vel 
ei legatum datum : id eum 
non deberé restituere Pom-^ 

ponías scribit. Si igitur me-
cum agatur ex eo contrac-
tu , qui ad me respicit, utrúm 
omne deducam quodquod debe-
tur mihi, sive ex mea cau-

sive ex ea , quae ad sa 
uxorem respicit: an vero sepa-
ramus causas : quasi in duo-
bus peculiis : ut et causa de-
b'tti , quod petitur 3 specte-
tur : ut si quidem ex eo pe-^ 
cuiio agatur f quod ad mulie-
rem spectat ,. id deducam, 
quod ex eo contráctil debetur: 
si ex eo contractu „ qui ad 
me respicit , meum deducam? 
Quae quaestio dilucidiús est 
in fructuario tractata 3 utrum 
ex eo demum contractu potest 
de peculio conveniri , quod 
ad se pertinet ; an ex om
ití. Et Marcellus etiam fruc-
tuarium tener i scribit 3 et ex 
omni contractu. Eum enim, 
qui contrahít totum Serví pe
culium , velut patrimonium, 
intuítum. Certe illud admit-

tambien se podrá pedir en nom
bre del peculio del ordinario. Pue
do tener peculio por dos respetos: 
v. g. si el siervo es dotal, puede 
tener peculio que me corresponda, 
y también le puede tener que cor
responda á la muger ; porque lo 
que adquirió respecto lo pertene^ 
ciente al marido, ó por sus obras, 
corresponde al marido : y por tan
to si fué instituido heredero , ó sé 
le dexó algún legado por contem
plación del marido, escribe Pom-
ponio, que no lo debe restituir. 
Esto supuesto, si se me pide por 
él contrato que me corresponde, 
l acaso sacaré todo lo que se me 
debe , ya sea por mi causa, ó por 
la que corresponde á mi muger? 
¿ó acaso separamos las causas co
mo en dos peculios , para que se 
atienda á la que corresponde á la 
deuda por que se pide , para que 
si se pidiese por el peculio que 
corresponde á la muger , se saque 
lo que se debe por aquel contrato, 
y si por el contrato que á mí me 
corresponde, saqué lo qué me 
pertenece? Cuya qüestion se tra
tó mas claramente respecto del 
usufiutuario, si acaso puede ser 
reconvenido por la acción de pe
culio por el contrato que le cor
responde , ó por qualquierá otro. 
Marcelo escribe, qué él usufrutua
rio se obliga también por todos los 
contratos ; porque el que contrae 
mira todo el peculio del siervo co
mo patrimonio : y dice, que á la 
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tendum omnímodo dicit , ut 
p'iore conventú 3 ad quem res 
respicit , in superfluum is, 
cid quaesitum non est , con-
veniatur. Qiiae sententiá pro-
babilior est , et d Papinia-
110 probatur. Quod et in duo-
bus bonae jidei emptóribus erit 
dicendum. Sed in marito me-
lius est dicere , simpliciter 
eum de peculio teneri. 

verdad hade ser absolutamente ad
mitido, para que reconvenido pri
mero aquel á quien corresponde la 
cosa, lo sea en lo demás aquel para 
quien no adquirió : cuya sentencia 
es la mas probable , y la aprueba 
Papiniano. Lo qual también se ha 
de decir en dos compradores de 
buena fe; pero respecto del marido 
es mejor decir que se obliga abso
lutamente por la acción de peculio» 

EXPOSICIÓN. L a razón de diversidad para la decisión de la primera duda de es* 
ta ley consiste eri que en el peculio del siervo ordinario se comprehende el de los sier
vos vicarios , y en el de estos no se comprehende el del ordinario , como ya se ha d i 
cho ( i ) El siervo que se dio en doce á la m u g é r , está también en el dominio del ma
rido (2) ; por esto se dice que el peculio del siervo dado en dote puede ser respecto 
del marido y la muger , y que lo que adquiere por cosa perteneciente al marido , ó 
por su trabajo , ó por habérsele legado alguna iOsa , ó instituido heredero por c o n 
templación del marido , lo adquiere para esté (3"); p^r lo qual se ha de decir que a l 
marido le competerá la deducción de todo lo que se le debe por el contrato del s ier
vo como administrador del peculio én lo perteneciente á la muger , como en lo que 
corresponde al m ¡rido , que este solo saca deí peculio lo que lé pertenece. Lo mis,no 
se dirá del usuírutuario y del poseedor de buena fé , y generalmente siempre que e l 
siervo adquiera para dos. Se expresa también que el marido se obliga absolutamente 
por la acción de peculio ; lo qual se ha de entender según la distinción que queda 
e x p r e s a d a ; ésto es , en el caso que nó alcance la p a i t e del peculio por la qual c o m 
pete esta acción ; pues los que contraxéron con el s i e r v o , tuvieron presente todo el 
peculio que administraba ; y si no alcanzase la parte respecto la qual se contraxo, 
debe Sv r respo s ible todo él p e c u l i o ; porque los que contraxéron con el siervo qué 
lo administraba, lo hicieron con respecto á todo é l , y de lo contrario quedarían 
perjudicados* 

1 S i n autem mdritus hú-
jusmodi servi nomine áliquid 
praestiterit, an adversús mu-
lierem agentem dotis nomine 
deducere id pos sit? Et aíi, si 
id, quod créditori praestitum 
est, ad utriusque generis pe
culium pertinebit i pro rata 
utrique peculio de cederé deberé. 
Éx quo intelligi potest, si ad 
alterum peculium contractus 

i Pero si eí marido diese al
guna cosa en nombre de este 
siervo, ¿ acaso lo podrá sacar 
pidiendo contra la muger por 
la acción de dote ? Y dice , que 
si lo que se le d i o al acreedor 
perteneciese á uno y otro pe
culio , Se debe sacar de a m 
bos respecto el importe de ca
da uno : de lo qual se puede en
tender , que si el contrato per-

(i) Ley 17 de este tit. (2) Ley 7$ tit. 3 lib. 23 Dig. (3) ley 20 tit. 12 lib. 5 Cod. 
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pertinebit, modo soli uxori de- teneciese á un peculio , unas 
trahi-: modo non detrahi , si veces se saca solo del de la mu-
ad id peculium pertinuit con- ger, y otras no -, si el contra-
i r ¿z*:/^ , quod apud maritum to pertenecia al peculio del ma-
resedit. rido. 

EXPOSICIÓN. En este párrafo se continúa la especie de la ley antecedente , y so
bre su contenido se ha dicho en la exposición de ella. 

2 ínter dum et ipsi fruc- 2 Tal vez al mismo usufru-
tuario adversas dominum da- tuario se le da acción de peculio 
tur actio de peculio : utputa contra el señor, si este tiene en 
si apud eum habeat peculium: su poder el peculio, ó si el usu-
apud ipsum vero aut nihil, aut frutuario tiene menos de lo que 
minus , qudm fructuario de- le corresponde, ó nada. Si se veri-
betur. ídem etiam contra eve- ficase lo contrario, se dirá lo mis-
niet : quamvis in duobus do- mo,aunque quando son dos los se-
minis sufficiat pro socio, vel ñores, basta la acción de sociedad, 
communi dividundo actio. ó la de división de la cosa común. 

EXPOSICIÓN. E n el caso de este párrafo se le dará al usufrutuario del siervo la 
acción de peculio contra el propietario : y al contrario si el usufrutuario tuviese el 
pecul io , ó el propietario no tuviese todo lo que se le debía , se le dará esta acción 
contra el usufrutuario; pues aunque quando son dos los señores del s i e r v o , les com
pete la acción de sociedad ó de división de la cosa común , el usufrutuario no es 
verdadero señor del siervo que usufrutúa. 

PAULUS lib. 30 ad Edictum. 

Lex X X . Nam inter se Ley XX. Porque los com-
agere socii de peculio non pos- pañeros no pueden usar entre sí de 
sunt. la acción de peculio. 

EXPOSICIÓN. En esta ley se continúa la especie del párrafo antecedente , y dice, 
que entre los socios no tiene lugar la acción de peculio ; porque pueden usar de lá 
de sociedad , y de la de división de la cosa común ; y la de peculio como es honora
ria , solo tiene lugar en defecto de acción civil ( i ) . 

ULPIANUS lib. 29 ad tdictum. 

Lex X X I . Summa cum Ley XXL Con mucha ra-
ratione etiam hóc peculio Prae- zon contará el Pretor también 
tor imputabit, quod dolo ma- en este peculio lo que se dismi-
lo domini factum est, quo mi- nuyó ó dexó de adquirir por do-
nús in peculio esset. Sed do- lo malo del señor. Por dolo ma-
lum malum accipere debemus, lo debemos entender si le qui-
• 1 1 • 1 •—< • - n i 1 

(1) Ley 1 §. 1 tit. 2 lib. 6 pig. 

é 
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si ei ademit peculium. Sed et tó el peculio. Si permitió que 
si eum intricare peculium in le obligase en perjuicio de los 
necem creditorum p as sus esí: acreedores , también escribe Me-
Mela scribit dolo malo ejus l a , que se cometió dolo ma-

factum. lo. 

EXPOSICIÓN. E n los casos que se expresan en esta ley tiene lugar la acción de 
peculio por lo que en realidad no existia en é l ; pues lo que se pierde , ó dexa de ad
quirir por dolo malo , se reputa por existente en quanto á la responsabilidad ( i ) . 

i Sed et si quis cúm sus-
picaretur alium secum actu-
rum , alió peculium avertat: 
dolo non caret. Sed si alii sol-
vit , non dubito de hoc , qidn 
non teneatur : quoniam credi-
tori solverit, et licet creditori 
vigilare ad suum consequen-
dum. 

i Pero si alguno sospechán
dose que otro le había de pedir, 
transfiriese el peculio á otro , no 
carece de dolo ; pero si pagó á 
otro , no dudo que no se obliga 
por esto ; porque se paga al 
acreedor, y á este le es permiti
do ser solícito en cobrar lo que 
se le debe. 

EXPOSICIÓN. E n el caso primero de este párrafo también se verifica dolo 1 ; por
que en esto se defrauda el edicto del Pretor^, y perjudica al acreedor ( a ) . En el se
gundo caso se dice lo contrario ; pues no se puede presumir que procede con dolo 
ni el deudor que le paga , ni el acreedor que cobra , siendo permitido á este ser so
lícito , y anticiparse á cobrar lo que se le d e b e , como dice l a ley del Digesto ( 3 ) , y 
expresa el mismo párrafo. 

2 Si dolo tutoris , vel cu-
ratoris furiosi, vel procurato-
ris factum sit : an pupillus3 

vel furiosus , vel dominus de 
pecidio conveniatur, videndum 
(est). Et puto, si solvendo tu
tor sit , praestare pupillum 
ex dolo ejus : máxime si quid 
ad eum pervenit: et ita Pom-
ponius libro octavo Epistola-
rum scribit. ídem et in cura-
tore , et procuratore erit dicen-
dum. 

2 Si cometió dolo el tutor, 
ó el curador del furioso , ó el 
procurador , se ha de ver si aca
so será reconvenido con la ac
ción de peculio el pupilo , el fu
rioso , ó el señor: y juzgo que 
si el tutor tiene con que pagar, 
se obliga el pupilo por su dolo, 
en particular si percibió alguna 
cosa : y así lo escribe Pomponio 
en el libro octavo de sus Epísto
las : y lo mismo se ha de decir 
del curador y procurador. 

EXPOSICIÓN. Si los pupilos y los furiosos no se obligasen por el dolo de sus tu-

(1) Ley QÍÚ dolo m ,y laParem 192 Dig. deReg. jur. (2) Ley 1 tit. y üb./\ Dig. (2) Ley 6 
§. 7 tit. 9 lib. 42 Dig. 
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tores , curadores y procuradores , este privilegio resultaría en perjuicio s u y o ; porque 
nadie querría contraer con ellos ( i ) : por esto se dice que se obligan por la acción 
de peculio si el tutor , curador ó procurador tienen bienes para que se indemnice el 
p u p i l o , ó del dolo les resultó aumento á su patrimonio ; porque en ninguno de estos 
casos quedan perjudicados ; y no es razón que aumenten su patrimonio en perjuicio 
de tercero , como se ha dicho repetidas veces. 

3 Emptor autem ex dolo 
venditoris non tenebitur , nec 
heres , vel alius successor 3 ni-
si in id , quod ad se pervenit. 

3 El comprador no se obli
ga por el dolo del vendedor , ni 
el heredero 3 ni otro sucesor, sino 
por lo que percibieron. 

EXPOSICIÓN. Los que expresa este párrafo no se obligan por el dolo del vendedor 
ni del difunto ; porque la obligación que resulta del dolo , es personalísima , y no p a 
sa al comprador , ni á los sucesores ni herederos de los difuntos que lo cometieron, 
sino por lo que percibieron de él , como dice este párrafo , y expresan las leyes del 
Digesto (a) . 

4 Sive autem post judi-
cium acceptum , sive ante, do
lo factum sit : continetur offi-
cío judiéis. 

4 Tiene lugar el oficio del 
Juez ya sea que el dolo haya in
tervenido antes ó después de con
testado el pleyto. 

EXPOSICIÓN. E n este párrafo se continúa la especie de la ley y párrafos antece
dentes , y dice , que lo expresado en quanto al dolo se ha de entender ya sea que 
este haya intervenido antes ó después de la contestación del pleyto , como se dice 
en otros casos (3). 

5 Si dominus s vel pater 
recuset de peculio actionem, 
non est audiendus , sed co-
gendus est, quasi aliam quam-
vis personalem actionem susci-
pere. 

5 Si el señor ó el padre reu-
sasen la acción de peculio, no 
ha de ser oido , sino que ha de 
ser obligado á contestar como 
qualquiera otra acción perso
nal. 

EXPOSICIÓN. E l padre y el señor están obligados á defender al hijo 6 al siervo 
quando son reconvenidos con la acción de p e c u l i o ; porque por el mismo hecho de ha
berles concedido la administración de é l , se entiende que contraxéron con su volun
tad , como ya se ha dicho en este título repetidas veces. 

POMPONIUS lib. 7 ad Sabinum. 

Lex X X I I . Si damni in- Ley XXII. Si el señor pro
metiese respecto las casas del pe
culio que amenazaban ruina, esto 
se debe tener en consideración; y 

fecti aedium peculiarium nomi
ne promiserit dominus : ratio 
ejus haberi debet : et ideo ab 

( t ) Ley'24. §. 1 tit. 4 lib. a. Dig. (2) Ley 81 §. 1 tit. 1 lib. 1 8 , 7 ta 26 tit. 3 lib. 4 Dig. (3) Leyj 
§. 11 tit. 14 lib. 2 , y la 4 §. 18 tit. 4 lib. 4 4 Dig. 
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eo , qui de peculio agií, domi- por tanto hade dar caución al señor 
no cavendum est. el que pide respecto del peculio. 

EXPOSICIÓN. L a cantidad en que alguna persona se obliga , se dice que disminu
ye su patrimonio ( i ) ; por lo qual , si el señor del siervo se obligó por el daño que 
amenazaban las casas pertenecientes al peculio que administraba el siervo , el que 
pidiese por la acción de peculio ha de dar al señor la caución que expresa esta ley. 

ÍDEM lib. 9 ad Sabinum. 

Lex XXIII . AEdium au-
tem peculiarium nomine in so-
lidum damni infecti promitti 
debet : sicut vicarü nomine no-
xa/e judicium in solidum pati: 
quia pro pignore ea , si non 
defendantur , actor abducit} 

vel possidet. 

Ley XXIII. Mas se debe pro
meter por el todo respecto las casas 
del peculio que amenazaban ruina: 
así como se debe sufrir el juicio no-
xál por el todo en nombre del sier
vo vicario; porque si no se defen
diesen , el actor las toma en prenda, 
ó se le pone en posesión de ellas. 

EXPOSICIÓN. Se continúa en esta ley la especie de la antecedente , y dice , que e l 
señor del siervo que administraba las casas ruinosas pertenecientes á su peculio , es
tá obligado á dar caución in solidum; pues de lo contrario al vecino señor de las ca
sas , á las quales amenazaban daño las r u i n o s a s , se le pondria en posesión de ellas, 
como expresa esta ley. 

ULPIANUS lib. 26 ad Sabinum. 

Lex X X I V . Curator fu- Ley XXIV. El curador 
riosi administrationem peculii del furioso puede dar y negar 
et daré , et denegare potest la administración del peculio 
tam furiosi servo , qudm f- tanto al siervo del furioso, como 
lio. al hijo. 

EXPOSICIÓN. A u n q u e el pupilo no puede conceder peculio al siervo que está en 
su potestad ni aun con la autoridad de su tutor , según se ha expresado (a) , el 
curador del furioso puede permitir al siervo de este que continúe la administración 
del peculio , ó denegársela ó quitársela ; porque esto es mas fácil que concederla de 
nuevo , como también se ha expresado ( 3 ) . 

POMPONIUS lib. 23 ad Sabinum. 

Lex X X V . Id vestimentum Ley XXV. El vesti-
peculii esse incipit, quod ita de- do que el señor dio al sier-
dit dominus, ut eo vestitu servum vo para que usase de él 
perpetuó uti vellet: eoque nomine siempre , y ninguno otro, 
ei tradidit 3 ne quis alius eo ute- y que lo guardase para su 
retur 3 idque ab 4o ejus usus uso , corresponde al pe-
gratia custodiretur. Sed quod ves- culio ; pero el que le 

( i ) Ley 28 tit. 5 lib. 3 Mg. (2) Ley 3 §. 3 de estetit. (3) Ley 7 %. 1 de este tir. 
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acompañase , ó le sirviese á 
pecu-

PAULUS üb. 30 

Lex X X V I . Si semel ex 
ea causa ; id est quod dolo 
fecerit , dominus praestiterit 
de peculio conventus : caete-
ris ex eadem causa nihil 
praestabit. (Sed et) si tantun-
dem servus ei debeat } quan
tum dolo minuit : non erit 
condemnandus. His consequens 
erit , ut manumisso quoque, 
vel alienato servo ex causa 
etiam doli intra annum tenea-
tur. 

ad Edictum. 

Ley XXVI. Si el señor recon
venido por la acción de peculio., 
diese alguna vez por esta causa, es
to es , por haber cometido dolo, 
por la misma causa no dará cosa 
alguna á los demás; pero si el sier
vo le debia la propia cantidad en 
que disminuyó el peculio por su 
dolo, no será condenado: y á esto 
será consiguiente que después de 
manumitido ó enagenado el sier
vo , también estará obligado den
tro del año por causa del dolo. 

EXPOSICIÓN. L o que se debe por muchas c a u s a s , se satisface por sola una solu
ción ; porque de ningún modo se ha de pagar dos veces , así como no podemos a d 
quirir repetidas veces lo que se nos debe por muchas causas ( 1 ) . Si el siervo debia 
al señor la misma cantidad en que este disminuyó el peculio del siervo por su dolo, 
tendrá lugar la compensación ( a ) : y por esto se dice que el señor no ha de ser con
denado en esta cantidad. En el último caso de esta ley la obligación no se estiende 
mas que á un año ; porque al Pretor le pareció suficiente tiempo para que se p u 
diese pedir en virtud de ella ( 3 ) . 

GATUS üb. 9 ad Edictum Trovinciale. 

Lex X X V I I . Et ancilla- Ley XXVII. También 
rum nomine y et jiliarum fa- se dá la acción de peculio res-
milids in peculium actio da- pecto de las siervas y de las hi-

(1) Ley 18 tit. 1 oig. y U Non ut ex ¡iluribas 119 Dig. de Reg. jur. (2) Ley 10 tit. z 
üb. 16 Dig. (3) Ley 1 §.3 tit. 2 de este üb. 

iimentum servo dominus ita dedit dio para 
ittendum, ut non semper } sed ad siempre ; 

certum usum, certisque tempori 
bus eo uteretur, veluti cum seque-
tur eum, sive coenanti ministra-
bit: id vestimentum non estpeculii 

EXPOSICIÓN. El vestido quotidiano del siervo corresponde á su peculio , y no el 
que le dá el señor para que use de él en ciertas ocasiones , y se presente con mas 
decencia ; porque se entiende que mas bien le concede este en honor del mismo se
ñor , que en beneficio del siervo : así como se dice que los vestidos preciosos que el 
marido dá á la muger durante el matrimonio , no se entiende que la hace donación 
de e l l o s , sino que la permite su uso para que en honor del mismo marido se p r e 
sente con mayor ostentación en ciertos casos , como se dirá en su lugar. 

que le usase no 
sino en ciertas 
v. g. quando le 
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tur: máxime si qua sarcina* 
trix , aut textrix erit , aut 
aliquod anificium vulgar e 
exerceat. Datur praeterea ac-
tio depositi quoque : et commo-
dati actionem dandam earum 
nomine Julianus ait : sed et 
tributoriam actionem , si (in) 
peculiari merce sciente parte 
dominove negotientur , dandam 
esse longé magis non dubita-
tur , et si in rem versum est, 
quidve jussu patris , domini-
ve contractum sit. 

EXPOSICIÓN. Sobre el contenido de esta ley se ha dicho en la primera párrafo 
tercero de este título , y en otras de este mismo título y de los antecedentes. 

i Consta que el heredero del 
señor debe también sacar lo que 
el siervo, en cuyo nombre fuese 
reconvenido por la acción de pe
culio , hubiese tomado ó consumi
do ó corrompido de los bienes 
de la herencia antes que esta se 
adiese. 

jas de familias , en especial si son 
costureras ó texedoras, ó exer-
cen otro arte común. También 
se da en nombre de ellas la ac
ción de depósito ó de comoda
to , como dice Juliano : y la 
tributoria si negociase en mer
cancía peculiar sabiéndolo el 
padre ó el señor : y no se du
da que con mayor razón se 
ha de dar si lo que se contraxo 
por mandato del padre ó del se
ñor , se convirtió en utilidad de 
estos. 

i Constat heredem domi
ni id quoque deducere deberé, 
quod servus , cujus nomine 
cum eo de peculio agere-
tur , ante aditam heredita-
tem ex bonis hereditariis amo-
visset , consumpsisset , cor-
r upis set. 

EXPOSICIÓN. ASÍ como el señor podría sacar del peculio del siervo lo que se d i s 
minuyese por las causas que expresa este p á r r a f o , lo podrá sacar su heredero des
pués de adida la herencia en virtud de la retrotraccion que finge el derecho en este 
caso. 

2 Si servus alienatus sit, 
quamvis in eum , qui aliena-
verit , intra annum Praetor 
de peculio actionem polliceatur: 
tamen nihilominús et in no-
vum dominum actio datur. Et 
nihil interest, aliud apud eum 
adquisierit peculium , an quod 
pariter cúm eum emerit , vel 
ex donatione acceperit ¿ eidem 
concesserit. 

2 Si se enagenase el siervo, 
aunque el Pretor promete la ac
ción de peculio dentro de un 
año contra el que lo enagenó, 
esto no obstante también se da 
acción contra el nuevo señor; y 
nada importa que haya adqui
rido otro peculio en poder su
yo , ó que se le haya concedido 
el que juntamente compró con él9 

ó se le donó. 
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(1) Ley i §. 3 tit. z de este lib. (2) Ley 3 %, 1 tit. Z lib. 45 Dig. (3) Ley 32 de este tit. 
(4) Ley 98 §.^8 tit. 3 lib. 46 Dig. 

EXPOSICIÓN. L a acción de peculio se dá también contra el nuevo señor del siervo 
que adquirió su dominio por alguno de los modos que expresa este párrafo ; .porque 
como no se puede dar contra el siervo , es preciso que se dé contra el que es señor 
de él al tiempo que se pide por esta acción : esto se entiende si el siervo tenia pe
culio ; pues de otro modo no puede tener lugar esta acción contra el nuevo señor. El 
anterior puede ser reconvenido por la útil dentro del año ( i ) , para que de este m o 
do los acreedores tengan contra quien repetir , ó bien reconviniendo al nuevo señor 
del siervo si se verifica que este administra peculio , ó por la útil al anterior dentro 
del año después que dexó de estar en su dominio, 

3 Illud quoque placuit 3 También agradó que ab-
(quod et Julianus probat) om- solutamente se les permitiese á los 
niño permittendum creditori- acreedores ó pedir á cada uno se-
bus , vel in partes cum singu- paradamente, ó reconvenir á uno 
lis agere } vel cum uno in so- por el todo : lo qual aprueba Ju-
lidum. ' liano. 

EXPOSICIÓN, E n este párrafo se continúa la especie del antecedente, y d i c e , que 
el acreedor puede reconvenir al nuevo señor del siervo , ó al anterior en los térmi
nos que expresa , esto es , puede elegir reconvenir á cada uno in solidum , ó en p a r 
te , como le es permitido á qualquiera otro acreedor (a) : y se ha de entender que no 
le será permitido al acreedor reconvenir in solidum al señor , si no pudiese cobrar de 
él todo lo que se le debe ; porque la acción de peculio se concede por razón de equi
dad ; y !a liberación de ella solo resulta quando se percibe todo lo que se d e b e , como 
se dirá después (3). 

4 Sed (et) ipsi, qui ven- 4 Pero juzga Juliano que al 
diderit servum , non putat Ju- mismo que vendió el siervo no 
lianus de eo , quod ante ven- se le debe permitir que le pida al 
ditionem crediderit, cum emp- comprador por la acción de pe
tara de peculio agere permita culio respecto lo que le prestó án-
tendum, tes de la venta. 

EXPOSICIÓN. E n el caso de este párrafo el que vendió el siervo se dice que no 
podrá usar de la acción de peculio ; porque ó le vendió con el peculio ó sin é l : si con 
el peculio., cúlpese á sí mismo de no haber sacado de él lo que le d e b i a ; y si sin é l , 
nada }e puede pedir ; porque se quedó con el peculio , y lo que le debia, 

5 Sed et si alieno (servo) 5 Mas si le presté al siervo 
credidero 3 eumque redemero} ageno, después le comprase , y 
deinde aliena-vero : aeque non últimamente le enagenase , dice 
putat mihi in emptorem dari también que no se me debe dar 
deberé judicium, acción contra el comprador. 

EXPOSICIÓN. E n el caso de este párrafo se dice lo mismo que en el del antece
dente ; porque la primera acción se extinguió por la adquisición del dominio (4) ; y 
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la acción que se extingue nunca vuelve á renacer : y si se restituyese por r a 
zón de equidad , quando lo vendió pudo haber sacado del peculio lo que le debia, 
como se ha dicho en la exposición antecedente. 

6 In venditorem autem 
dumtaxat intra annum post 
redemptionem numerandum de 
eo 3 quod adlmc alieno credi-
derim , dandam esse mihi ac-
tionem existimat, deducto (sci-
licet) eo 3 quod apud me pecu-
lii servus habebit. 

6 Juzga que se me ha de 
dar acción contra el vendedor 
por lo que presté al siervo, que 
aún era ageno, dentro de un año, 
que se ha de contar después de la 
venta, deducido lo que tuviese 
el siervo en mi poder de su pe
culio. 

EXPOSICIÓN. Sobre el contenido de este párrafo se dirá después ( i ) . 

7 Sicut autem de eo , quod 
ipse crediderim servo meo, non 
putat Julianus in emptorem, 
alienato eo actionem mihi da-
ri deberé : ita et de eo , quod 
servus meus servo meo credi-
derit 3 si is , cui creditum fue-
rit, alienatus sit, negat per-
mitti mihi deberé cum emptore 
experiri. 

7 Así como por lo que yo 
mismo presté á mi siervo y juzga 
Juliano , que después de enagena-
do este, no se me debe dar acción 
contra el comprador, en la misma 
forma niega que se me debe per
mitir demandar al comprador res
pecto lo que dos siervos míos 
prestasen uno á otro 3 si fué en a ge-
nado aquel á quien se prestó. 

EXPOSICIÓN. En el caso de este párrafo al señor de los siervos se le deniega tam
bién la acción de peculio contra el comprador ; porque como lo que se debe al sier
v o , se debe á Su señor ( a ) , este pudo sacar del peculio lo que le debia , del mismo m o 
do que se ha dicho en el párrafo quarto de esta ley. 

8 Si quis cum servo duo-
rum 3 pleriumve contraxerit, 
permittendum est ei, cum quo 
velit dominorum } in solidum 
experiri. Est enim iniquum in 
plures adversarios distringi 
eum > qui cum uno contraxe-
rit. Nec hujus dumtaxat pe-
culii ratio haberi debet, quod 
apud eum , cum quo agitur, 
is servus haber et: sed et ejus, 

8 Si alguno contraxo con el 
siervo de dos ó de mas , se le ha 
de permitir que reconvenga al que 
quiera de los señores por el todo; 
porque es injusto que se obligue á 
litigar con muchos contrarios al 
que contraxo con uno : y no se 
debe hacer cuenta de solo el pecu
lio que tiene el siervo en poder de 
aquel contra quien se pide , sino 
también del que tiene en poder 

( i ) ley 47 %, 4 de este tit. (2) Le) 9 §. 3 de este tit. 
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quod apud alterum (est). Nec del otro: y esto no perjudicará al 
tamen 7'es damnosa futura est 
ei , qui condemnatur : cúm 
possit rursus ipse judicio so-
cietatis , vel communi dividun
do , quod amplius sua portio-
ne solverit , d socio , sociisve 
suis consequi. Quod Julianus 
ita locum habere ait, si apud 
alterum quoque fuit peculium: 
quia eo casu solvendo quisque 
etiam socium aere alieno libe
rare videtur. A.t si nullum 
sit apud alterum peculium, 
contra esse : quia nec liberare 
ullo modo aere alieno eum in-
telligitur. 

que es condenado; porque este 
puede conseguir de su compañero 
ó compañeros en el juicio de so
ciedad, ó de división de la cosa 
común, lo que pagó mas de lo 
que le correspondía: y esto dice 
Juliano que tendrá lugar en el ca-̂  
so de que tenga peculio en poder 
de uno y otro ; porque en este caso 
qualquiera que pague, parece que 
también liberta al compañero de la 
deuda ; pero si no tuviese peculio 
en poder del otro, se dice lo con
trario; porque no se entiende que 
de modo alguno le liberta de la 
deuda. 

EXPOSICIÓN. L a razón p o r q u e el a r e e d o r puede reconvenir in folidurn á uno de 
los señores del siervo en el caso que se propone, la expresa el mismo p á r r a f o , y se ha 
dicho también respecto del que pide por la acción exercitoria ( i ) : lo qual se ha de 
entender con la distinción que refiere el mismo párrafo. 

JULIANUS lib. 

Lex X X V I I I . Quare et si 
socio ñeque heres ñeque bono-
rum possessor extitisset, eate-
nus damnari debet is , cum 
quo actum fuerit , quatenus 
peculium apud eum erit , et 
quantum ex bonis consequi po-
test. 

1 2 Digestorum. 

Ley XXVIIL Por lo qual 
si no existiese heredero ni posee
dor de los bienes del compañero, 
solo debe ser condenado aquel 
con quien litigó en lo que impor
te el peculio que estuviese en su 
poder, y en quanto puede perci
bir de sus bienes. 

EXPOSICIÓN. En el caso de esta ley aquel contra quien se litiga , y tuviese en su 
poder el peculio , ha de ser condenado en los términos que se expresa ; porque el 
acreedor debe ser atendido en quanto sea posible; pero sin perjuicio de terceto , cuya 
determinación es conforme á equidad. 

GATUS lik 9 ad Edictum Frovinciale. 

Lex X X I X . Si quis ser- Ley XXIX. Si alguno dexó 
vum (in) testamento liberum libertad al siervo en su téstamen-
esse jusserit , relictis heredi- to ¿ y fuesen herederos los que 

( i ) Ley i tit. 1 lib. 14 Dig. 
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Lex X X X . Quaesitum est, 
an teneat actio de peculio, 
etiam si nihil sit in pecidio 
cúm agéretur : si modo sit rei 

judicatae tempore : Proculus, 
et Pegasus nihilo minüs tene-
ri ajunt. Intenditur enim rec~ 
té, etiam si nihil sit in pecu
lio, ídem et circa ad exhiben-
dum, et in rem actionem pla-
cuit , quae sententia et d no* 
bis probanda est. 

ley XXX Se preguntó si ten
drá, efecto la ación de peculio aun
que no haya en él cosa alguna quan
do pidió por ella, con tal que la ha
ya al tiempo de la pronunciación 
de la sentencia. Próculo y Pegaso 
dicen que sí; porque se intenta rec
tamente , aunque no haya cosa al
guna en el peculio : lo mismo sé 
dice en quanto á la exhibición y la 
acción real, cuya sentencia apro
bamos. 

EXPOSICIÓN. Aunque la acción de peculio solo tiene lugar contra el que lo tie
ne , y no verificándose peculio al tiempo de la contestación , parece que á ninguno se 
le puede pedir por esta acción , no obstante se dice lo contrar io; porque en el caso 
que se propone no se t r a t a del derecho de la a c c i ó n , sino de su fuerza y potestad; 
y en este se ha de mirar no al tiempo de la contestación , sino al de la sentencia; 
porque el peculio recibe aumento y diminución ( 3 ) , y se ha de mirar al estado que 
tiene al tiempo de la pronunciación de la sentencia. 

(1) Le] 1 tit. 2 lib. 10 Dig. (2) Le] 38 tit. 14 lib. 2 Dig. (3) ley 40 de este tit. 

bus his ¡ ,• qui cum servo con- contraxéron con el siervo, los co-
traxeriint possunt inter se herederos se. pueden reconvenir 
coheredes vel de peculio agere: entre sí por la acción de peculio; 
quia de eo quisque peculio, porque cada uno está obligado al 
quod apud eum .esset , quoli- otro que le pide por lo que tiene 
bet alió agente teneatur. en su poder. 

EXPOSICIÓN. Se dice que en el caso que se propone en esta ley tiene lugar la ac
ción de p e c u l i o ; porque la defamiliae erciscundae solo compete respecto la división 
de las cosas pertenecientes á la herencia ( i ) ; y ya se ha dicho en la exposición a n 
tecedente , que el que tiene el peculio se obliga por esta acción respecto la pnrte 
que posee. 

i Etiam si prohibue- i Aunque el señor haya pro-
rit contrahi cum servo do- hibido que se contraiga con el sier-
minus : erit in eum de peculio v o , se dará contra él la acción de 
actio. peculio. 

ExposicroN. L a acción de peculio compete contra el señor del siervo que contra
x o sobre cosa perteneciente á é l ; por lo qual no basta que haya prohibido que se 
contraxese con el s i e r v o ; porque las disposiciones del D e r e c h o Público no están su
jetas á la voluntad de las personas privadas ( a ) ; ' y si no quería que se contraxese 
con el siervo respecto del p e c u l i o , debió privarlo de él . 

ULPIANUS lib. 29 ad Edictum. 
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1 Si cum ex 'parte here- 1 Si Riese reconvenido el que 
de domini , vel patris aga- en parte fué heredero del señor ó 
tur , dumtaxat de peculio del padre,solamente ha de ser con-
condemnandum , quod apud denado respecto del peculio que ha-
eum heredem sit , qui conve- ya en poder del heredero reconve-
nitur. ídem et (de) in rem nido: lo mismo se dice respecro la 
verso pro parte : nisi si quid parte que se convirtió en utilidad 
in ipsius heredis rem ver- suya: á no ser que se haya conver-
tit. Nec quasi unum ex so- tido alguna cosa en utilidad del mis-
ciis es se hunc heredem conve- mo heredero; y este no ha de ser re* 
niendum : sed pro parte dum- convenido como uno de los compa-
taxat. ñeros, sino solo respecto su parte. 

EXPOSICIÓN. Si el hijo ó el siervo administraban peculio , y muriese el padre ó 
el señor , y dexase muchos derechos , el Juez de la división de los bienes puede ad
judicar el peculio no según la parte de herencia que les corresponde , sino como 
le pareciese mas conveniente, ó adjudicarlo todo á uno solo ( i ) ; y en este caso dice 
este párrafo , que el heredero no ha de ser reconvenido según la parte de heren
cia que haya percibido , sino según la que se le haya adjudicado del peculio \ porque 
pasó á él con la carga ó gravamen que tenia (a) . Si se convirtió alguna parte del pe
culio en utilidad del padre ó del señor , sus herederos serán también reconvenidos 
por la acción de in rem verso, según la parte de peculio que tuviesen ; porque la 
acción de in rem verso es de la misma naturaleza que la de peculio (3). Si lo que se 
l e prestó al siervo como administrador del peculio , se convirtió no en utilidad del 
señor , sino de su heredero , dice este párrafo , que no se dirá lo mismo , esto es , ha 
de ser reconvenido por el todo respecto la parte que tuviese del peculio , y no como 
coheredero; porque como esta obligación no principió en el d i f u n t o , no puede ser 
reconvenido como heredero , ni como socio de sus coherederos; porque cada uno t e 
nia ya la parte de peculio que le correspondía ; y en cierto modo se puede decir 
que después de dividido el peculio , había otros tantos peculios como eran las parte? 
en que se habia dividido. 

2 Sed si ipse servus sit 2 Pero si el mismo siervo fuese 
heres ex parte institutus : ae- instituido heredero de alguna par-* 
que cum eo agendum erit, te > igualmente se le pedirá. 

EXPOSICIÓN. E n este párrafo se continúa la especie de los antecedentes , y dice T 

que si el siervo que administró el peculio fuese heredero de su señor en p a r t e , será 
reconvenido por la adrion de peculio respectó lá parte qué tuviese de é l , así como sé 
h a dicho de los demás herederos ? porque también es reconvenido como heredero , y 
no por la obligación natural que resultó al tiempo del contrato ; porque al siervo des
pués de manumitido , lo reputa el Derecho por otro , y desde entonces empieza á ser 
tenido por persona (4) . 

3 Sin verá filius sit: 3 Mas si fuese hijo, aunque haya 
quamvis ex parte institu- sido instituido en parte , esto no 

(1) Ley 22 §. 1 , y U 5 5 tit. 2 lib. 10 Dig. (2) Ley iz §. 2 tit. 2 lib. 1 0 , y la ¿ 7 tit. 1 lib. i $ 
Pig. (5) Ley 17 §< 1 tit. 3 ie este lib. (4) Ley 3 1 , y la 4 tit. 5 lib. 4 Dig. 
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nihilo minüs in solidum obstante se dará contra él acción tus y 

actionem patietur. Sed si ve-
lit pro parte nomen cohere-
dis redimere , audiendus est. 
Quid enim si in rem pa-
tris versum sit ? cur non 
consequatur Jilius d coherede 
quod in patris re est? ídem 
est et si peculium locuples 
sit. 

por el todo ; pero si quiere que se 
le ceda esta para pedir al coherede
ro respecto su parte, ha de ser oido: 
¿qué diremos si se convirtió en uti
lidad del padre? ¿ por qué razón no 
conseguirá el hijo del coheredero 
lo que se convirtió en utilidad de 
su padre? Lo mismo se ha de decir 
si hay en él peculio para pagar. 

EXPOSICIÓN. E l hijo de familias que administra peculio se obliga in solidum por 
e l contrato respectivo á su administración ( i ) ; y por consiguiente como esta obli
gación es p e r s o n a l , no se ha de mirar á la parte de herencia que heredó , ni á la 
que tiene del peculio , como se ha dicho del siervo y los demás herederos , y los 
acreedores le deben ceder la acción para que pida á sus coherederos ; porque estos 
también podian ser reconvenidos respecto la parte de peculio que tenian , como se ha 
dicho en las exposiciones antecedentes. Si del contrato del hijo resultó aumento al pa
trimonio del p a d r e , ó el peculio importa lo que se d e b e , el hijo también repetirá de 
sus coherederos la parte que le corresponda pagar según la que percibió de la heren
cia ; porque esto mas heredaron del difunto , y no debe resultarles este interés en 
perjuicio del hijo. 

4 Is , qui semel de pe- 4 El que pidió una vez por la ac-
culio egit: rursus aucto pe- cion de peculio , aumentado este, 
culto de residuo debiti agere puede pedir segunda vez por la mis-
potest. nía acción lo que dexó de percibir. 

EXPOSICIÓN. L a acción de peculio solo competé por lo que existe en él quando 
se pronuncia la sentencia , cómo se ha expresado ert está ley ; por lo qual si á es
te t iempo no alcanzó el peculio para él pago de todo lo que debia, y se aumentó des
pués , se podrá repetir lo que quedó por cobrar , áegün expresa este párrafo ; pues 
no se puede decir que se extinguió lá acción que no compitió quando se pidió la pri
m e r a vez , así como se dice que se puede pedir lá división de la cosa común que que
dó sin dividir quando se dividieron las demás ( a ) . 

5 Si annua exceptione 
sit repulsus d venditore cre-
ditor : subveniri ei adver
sas emptorém debet t sed 
si alia exceptione , hacte-
nus subveniri {ei debet) , ut 
deducía ea quantitate , quam 
d venditore consequi potuis-

5 Si el acreedor fuese repe
lido por el vendedor con la ex
cepción anual, debe ser socorri
do contra el comprador; pero si 
por otra excepción, ha de ser so
corrido solamente de modo que 
sacada aquella cantidad qué pu
diese conseguir del vendedor, 

( i ) Ley 4 4 de este tit. (2) Ley 4 5. 1 tit. 3 lib. 10 D'tg. 
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(1) Ley 1 tit. 2 lib. i j Dig. (2) Ley 8 tit. 20 lib. 2 Coi. (3) Ley 21 §. 3 de este tit, 
(4) Ley 21 de este tit. 

set, ab emptore residuum con- repita lo restante del compra-
seqaatur. dor. 

EXPOSICIÓN. L a accloii qué compete contra el padre- ó el señor del siervo por el 
contrato respectivo al peculio que administraban el hijo ó el siervo , si por muerte , 
manumisión ó qualquiera otra causa se libertaron de su potestad > los acreedores del 
peculio podran reconvenirlo dentro de un año ( i ) ; y si lo reconviniesen después , y les 
opusiese esta excepción el señor que vendió el siervo , puede dirigir su petición con
tra el comprador ; pues este está obligado perpetuamente por esta acción •, y si el 
señor del siervo opuso otra excepción contra el a c r e e d o r , se dice que podrá pedir a l 
comprador lo que dexó de percibir del señor que lo vendió ; pues de este modo cobra 
todo lo que se le debe sin perjuicio del comprador ni del vendedor, 

6 In dolo objkiendo , tem- 6 En quanto á oponer la ex-
porís ratio habetur. Fortassis cepcion de dolo, se ha de aten-
enim post tempus de dolo ac- der al tiempo, no sea que el Pre-
tionis non patietur dolum ma- tor no permita que se proponga 
lum objici Praetor \ quoniam después de pasado el señalado pa-
nec de dolo actio post statu- ra elia •, porque no se dá des-
tum tempus datur. pues. 

EXPOSICIÓN. Si el acreedor pidiese cóhtf á e t señor del siervo por la acción de pe
culio ^ este le opusiese la excepción de que nada habia en él •, y aquel replicase que no 
lo habia por dolo del s e ñ o r , se dice qué se ha dé atender al t iempo en que se co
metió el dolo ; porque hay tiempo limitado para esta acción ( a ) . 

7 In heredem autem dolí 7 Se dá la acción de dolo 
clausula in id , quod ad eum contra el heredero por lo que per-
pervenit ,fieri debet: ultra non. cibió, y no por mas. 

EXPOSICIÓN. Sobre el contenido de esté párrafo sé ha dicho en este t í tulo (3) 

PAULUS lib. 30 ad Edictum. 

Lex X X X I . Sed si ipse Ley XXXI. Pero si el mis-
heres dolo fecit > solidum praes- mo heredero cometió el dolo , es 
tat. responsable al todo. 

EXPOSICIÓN. E n el caso dé ésta ley el heredero se obligará in solidum por la a c 
ción de p e c u l i o , Según se e x p r e s a , y se ha dicho en este título ( 4 ) ; pues no podría 
ser reconvenido en mas aunque no hubiera cometido dolo. 

TjLPiÁNüá lib. 2 ad Edictum. 

Lex X X X I I . Si ex dúo- Ley XXXII. Si fuese recon-
bus , vel pluribus heredibuS venido Uno de dos ó mas herederos 
yus , qui manumisso servo, del que habiendo manumitido el 
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vel libero esse jusso, vel alie-
nato, vel moruno , intra an-
num conveniri poterat , imus 
fuerit conventus , omites here
des liberabuntur:. quamvis non 
in majorem quantitatem ejus 
peculii , quod penes se habet, 
qui convenitur , condemnetur: 
idque ita Julianus scripsit. 
Idemque est et si in alterius 

siervo enagenado ó muerto, podía 
ser reconvenido dentro del año, 
se libertan todos los herederos, 
aunque no sea condenado en ma
yor cantidad de la que importa el 
peculio que tiene en su poder ; y 
así lo escribe Juliano. Lo mismo 
se dice si se hubiese convertido en 
utilidad suya ; pero si los usufru-
tuarios ó los poseedores de buena 

rem fuerit versum. Sed et si fe fuesen muchos , reconvenido 
plures sint fructuarii, vel bo- uno, se libertan los demás, aun-
nae fidei possessores , unus con
ventus caeteros liberat: quam
vis non majoris peculii qudm 
penes se est > condemnari de
beat. Sed licet hoc jure con-
tingat : tamen aequitas dic-
tat judicium in eos dar i , qui 
óccasione juris liberantur : ut 
magis eos perceptio, qudm in-
tentio liberet. Nam qui cum 
servo contrahit, universum pe
culium ejus , quod ubicumque 
est , veluti patrimonium in-
tuetur. 

que no deba ser condenado en 
mas de lo que importa el pecu
lio que tiene ; pero aunque así 
está determinado por derecho, 
no obstante dicta la equidad, que 
se dé acción contra los que se li
bertan por disposición de dere
cho , para que mas bien los li
berte la percepción que la in
tención ; pues el que contrae con 
el siervo , mira á todo lo que 
tiene en su peculio como pa
trimonio suyo donde quiera que 
esté. 

EXPOSICIÓN. L a primera decisión de esta ley procede según el sumo rigor de 
derecho ; porque el actor debe mirar cómo reconviene al r e o ; pero conforme á equi
dad se determina que el actor pueda reconvenir á los demás que poseen parte del 
peculio por la razón que expresa la misma ley. 

1 In hoc autem judicio li
cet restauretur praecedens : ta
men et augmenti, et decessio-
nis rationem haberi oportet. Et 
ideo sive hodie nihil sit in pe
culio , sive accesserit aliquid, 
praesens status peculii spec-
tandus est. Quare circa ven-
ditorem quoque , et emptorem 

1 Mas en este juicio aunque 
se restaure el antecedente, con to
do conviene que se tenga presen
te el aumento y la diminución: 
por esto aunque al presente no ha
ya cosa alguna en el peculio , 6 
se le agregase algo, se ha de mi
rar al estado presente de él; por ló 
qual acerca del vendedor y com-

hoc nobis videtur verius,quod prador nos parece también mas 
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accessit peculio , pos se nos ab : cierto que podemos conseguir de 
emptore consequi : nec retror- este 16 que se agregó al peculio, no 
sum velut im uno judicio ad porrétrótracciortjcomoenunmis-
id tempus conventionem redu- mo juicio se retrotrae la conven-
cere emptoris 3 quo venditor cion del comprador al tiempo en 
conventus sit. que fué reconvenido el vendedor.. 

EXPOSICIÓN. E n el caso de este párrafo se ha de mirar el aumentó ó diminu
ción del p e c u l i o , según el estado que tuviese al t iempo de la sentencia * como y a 
se ha dicho ( i ) . 

2 Venditor servi , si cunt . 2 El vendedor del siervo si 
peculio servum vendiderit , et le vendiese con el peculio, y efr. 
tradiderit pecidium : ne intra entregase esté, ciertamente no se-
annum quidem de peculio con* ra reconvenido por lá acción de 
venietur: ñeque enim hoc pre- peculio dentro del año j porque 
tium , servi peculium est : ut éste precio no es peculio del sier-
Neratius sctipsit. v o , como escribió Neracio, 

EXPOSICIÓN. r E l que vendió el siervo en la forma" e x p r e s a d a , no vendió dos c o 
sas , de modo que se pueda decir que hubo dos ventas , sino una s o l a ; y ' l a cant i l 
d^d que dio el comprador , no fué por el p e c u l i o , sino por el siervo vendido ;con él¿. 
y por consiguiente el vendedor no pudo ser reconvenido por los acreedores .del p e 
culio dentro del año. 

JAVOLENÜSlib. 12 ésiCasstd. v 

Lex X X X I I I . Sed si quis Ley XXXIII. Pero si al-
servum ita vendiderit ,ut pre- gimo vendió al siervo de suer-
tium; pro peculio acciperet: pe- te que recibiese precio, por el 
nes eum videtur esse peculium, peculio , parece que este está en 
ad quem pretium peculii per~ poder del que recibió, el precio 
venit. del peculio/, 

. , . , t . . . 

EXPOSICIÓN, E n el caso que propone está ley se dice que se dá íá acción' de pe
culio contra el vendedor del siervo ; porque no se vendió el peculio como accesorio 
á él i Sino expresamente ; y parece que tiene el peculio e l que percibió el precio de él . 

'i '• ; P O W Ó N I Ü S lib. 12 eX iariis Lecttonibus. V 

• Lex XXXilV-. 1 Non penes Ley XXXIV. No en poder 
quem res péciiliaris sit: del que recibió la cosa del peculio. 

EXPOSICIÓN. . E n esta ley se continúa y concluye la especie de la ley anteceden
te expresando , que no se entiende que tiene el peculio el que posee las cosas que 
eran;de é l , sino el* que recibió el precio de el las» como se ha expresado» 

JAVOLENÜS lib, 12 ex Cassto. 

Lex X X X V . 1 At cum he- Ley XXXV. Pero si al he-

(1) Ley 30 de este tit. 
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res jussus est peculium daré redero se le mandó dar el peculio 
accepta certa summa, non vi- recibiendo cierta cantidad , no 
detur penes heredem esse pe- parece que está el peculio en po-
cúlium. der del heredero. 

EXPOSICIÓN. En el caso de esta ley se d i c e , que no parece que el heredero 
queda con el peculio ; y por consiguiente no le podrán reconvenir con esta acción los 
acreedores del peculio ; y en esto no estuvieron conformes los antiguos Jurisconsul
t o s , como se dirá después ( i ) . 

ULPIANUS lib. 2 

Lex X X X V I . In bonae 
fidei contractibus quaestionis 
est, an de peculio : an in so-
lidum pater, vel dominus te-
nerentur, ut est in actione de 
dote agitatum, si filio (fami
lias) dos data sit , an pater 
dumtaxat de peculio conveni-
retur. Ego autem arbitror non 
solúm de peculio (conveniri): 
sed et si quid praeterea dolo 
malo patris capta , frauda-
taque est mulier- , competeré 
actionem. Nam .si habeat res, 
nec restituere sit paratus: ae^ 
quum est eum 3. quanti ea res 
est , condemnari. Nam quod 
in servo, cui res pignori da
ta est , expressum est: hoc et 
in caeteris bonae fidei judiáis 
accipiendum esse Pomponius 
scripsit. Namque si servo res 
pignori data sit, non solúm 
de peculio , et (de) in rem ver
so competit actio : verum hanc 
quoque habet adjectionem , et 
si quid dolo malo domini cap-
tus , fraudatusque actor est. 
Videtur autem dolo faceré do-

Dispuationum. 

Ley XXXVI. En los con
tratos de buena fe se duda si el 
padre ó el señor están obligados 
respecto del peculio , ó por el 
todo , como también se contro
vierte respecto la acción de do
te , si se dio esta al hijo, ó si el 
padre será reconvenido solamen
te. Yo juzgo que no solo com
pete la acción de peculio , sino 
que también compete acción por 
lo que la muger fué engañada ó 
defraudada por dolo malo del 
padre; porque si, tiene la cosa, 
y no está pronto á restituirla, 
es justo que sea condenado en 
lo que importa ; pues Pompo-
nio escribe , que lo que sé ha 
dicho respecto del siervo que re
cibió la cosa en prendas, se ha 
de decir también en los demás 
juicios de buena fe ; porque si 
al siervo se le djó la cosa en 
prendas , no solo compete la ac
ción de peculio, y la de in rem 
verso , sino que también tiene 
este aditamento ; y si en algo 
fué engañado ó defraudado el 
actor por dolo malo del señor. 

( i ) Lt] I fc. 7 tit. 2 de este lib. 
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JULIANUS lib. 

Lex X X X V I I . Si creditor 
filii tui heredem te instituerit, 
et tu hereditatem ejus vendi-
deris : illa parte stipulatio-
nis , quanta pecunia ex here-
ditate (ejus) ad te pervenerit, 
teneberis de peculio. 

12 Digestorum. 

Ley XXXVII. Si el acree
dor de tu hijo te instituyese here
dero, y vendieses su herencia, es
tarás obligado por la acción de 
peculio en la cantidad que perci
bieses de la herencia respecto la 
parte de estipulación. 

EXPOSICIÓN. E n el caso de esta l e y , aunque parece que se confundió y extinguió 
la obligación y acción de peculio (4) , no obstante se dice que el padre puede ser 
reconvenido por ella ; pues así como el vendedor de la herencia se obligó á restituir 
al comprador quanto después adquiera perteneciente á ella si lo estipuló así al tiem
po de la v e n t a ; el padre se obliga también del mismo modo por la acción de p e c u 
lio á restituir lo que el hijo debia al que instituyó por heredero al padre , en la 
misma forma que si el que compró la herencia no se hubiera subrogado en virtud 
de la compra en lugar del padre , sino de qualquiera otro (5) . 

1 Si: servo tuo (ordinario) 
permiseris vicarium emere au-
reis octo : Ule decem emerit, et 
tibi scripserit se octo emis-
se : tuque ei permiseris eos oc
to ex tua pecunia solvere, et 
is decem solverit : hoc nomi
ne dúos áureos tantum vindi-
cabis : sed hi venditori praes-
tabuntur dumtaxdt de peculio 
servi. 

1 Si permitieses á tu siervo 
ordinario comprar vicario por 
ocho ducados, él lo comprase por 
diez, te escribiese que lo habia 
comprado por ocho, le dieses li
cencia para que de tu caudal los 
pagase , y diese diez : por esta ra
zón solo vindicarás dos duca
dos , y solo estos se le darán 
al vendedor del peculio del 
siervo. 

EXPOSICIÓN. L a s facultades del siervo en quanto á la administración de su pecu
lio se limitan á la voluntad de su s e ñ o r ; y como en el caso de este párrafo solo qui
so que comprase por ocho el siervo vicario , el dominio de los dos no pasó al vende
dor , y por consiguiente los puede vindicar el señor del siervo ordinario : y féspecto 

( O Ley 4 tit. 10 lib. 4 Cod.~ íz) §. In bonae fidei 30 tit. 6 lib. 4 Instit. (3) Ley 1 §. 42 
tit. 3 lib. 16 Dig. (4) Ley 9 j §. 2 tit. 3 lib. 46 Dig. (5) Ley 2 §. 18 tit. 4 'lib. 18 Dig. 

minus , qui cüm habet resti- También parece que comete do-
tuendi facultatem , non vult lo el señor que no quiere restituir 
restituere. pudiendo hacerlo. 

EXPOSICIÓN. L a buena fé que se opone al dolo obliga en todos los contratos ( 1 ) , 
tanto en los de buena f é , como los de stricti juris ( a ) ; por lo qual el padre y el se
ñor se obligan in solidum por el dolo que cometen respecto al peculio que tienen en
cargado al hijo ó al siervo , como expresan las palabras de esta ley : Si quid dolo 
malo domini captus, fraudatusque actor est , y dice la del Digesto (3) . 
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de ellos competerá al vendedor la acción de peculio , como expresa el mismo párra
fo : á no ser que quiera volver los ocho que dio , y que se le entregue el siervo. 

i Servum , quem commu-
nem cum Titio , aut Sempro
nio habebam 3 Titio vendidi, 
antequam ejus nomine agere
tur tnecum de peculio. Quaesi
tum est , si de peculio cum Ti
tio , aut cum Sempronio age-
retur, an ejus peculii 3 quod 
apud me esset , ratio haberi 
deber et. Dixi, si cum Sempro
nio ageretur , numquam ra-
tionem ejus peculii, quod apud 
me esset, haberi deberé : quia 
is nullam adversas me actio
nem haberet 3 per quam id, 
quod praestitisset , consequi 
posset. Sed et si cum Titio post 
annum , quam vendidissem, 
ageretur, similiter non esse com-
putandum peculium, quod apud 
me esset: quia jam mecum agi 
de peculio non posset. Si autem 
intra annum ageretur 3 tune 
quoque habendam hujus pecu
lii rationem : post quam placuit3 

alienato homine permittendum 
( esse) cr editor i, et cum vendi-
tore , et cum emptore agere. 

EXPOSICIÓN. P o r la acción de peculio pueden ser reconvenidos in solidum muches 
señores del s i e r v o , de modo que se comprehenda en esta petición la parte de pecu
lio que tienen los d e m á s ; y en este caso lo que pagase por los otros el que fué re
convenido , lo podrá repetir de ellos por la acción de soc iedad, ó de división de la 
cosa común , según se ha dicho ( i ) , observando la distinción que expresa este párra
fo por la razón que en él se refiere. 

3 Si actum sit de peculio 3 Si se pidió por la acción de 
cum eo 3 qui usufructum in peculio al que tenia el usufiruto del 

2 El siervo común , que te
nia con Ticio ó Sempronio 3 le 
vendí á Ticio antes que en su 
nombre se me pidiese por ac
ción de peculio : se preguntó 
si por esta acción se pidiese á 
Ticio ó á Sempronio , ¿acaso 
deberia contarse el peculio que 
tuviese en mi poder ? Respon
dí , que si se pidiese á Sempro
nio , nunca se debia hacer cuen
ta del peculio que tenia en mi 
poder ; porque no le competía 
contra mí acción alguna por la 
qual pudiese conseguir lo que 
hubiese dado ; pero si se pidiese 
á Ticio después del año que lo 
hubiese vendido, tampoco se ha 
de contar el peculio que tengo en 
mi poder; porque ya no se podia 
pedir contra mí por la acción de 
peculio : mas si se le pidiese den
tro del año. en este caso también 
se ha de contar este peculio des* 
pues que agradó que enagenado 
el siervo se ha de permitir al 
acreedor pedir al vendedor y al 
comprador. 

(1) Ley 2 7 §. 8 de este tit. 
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et minas conse- siervo, y el acreedor no cobró de 
non est im-

auum, ut ex universo ejus pe
culio , sive apud fructuarium, 
sive apud proprietarium erit, 
rem consequatur. 

él enteramente ,.no es injusto que 
perciba lo que se le reste de todo 
el peculio del siervo , ya sea que 
esté en poder del usufrutuario ó 
del propietario. 

EXPOSCION. Si se supone que el siervo tiene un peculio perteneciente á su señor, 
y otro que corresponde al que tiene el ¡isufruto de é i , según se ha expresado en es
te títuio ( 1 ) , y reconvenido el usufrutuario , no pudiese percibir del peculio que el 
siervo tenia de él todo lo que se le d e b i a , podrá reco.¡venir al propietario por lo que 
le reste cobrar respecto el peculio que el siervo tenia de é l , como se expresa en es
te párrafo ; y aunque esto no procede conforme el sumo rigor de derecho , está re
cibido en práctica , se¿uu dere, ¡,o de equidad ( a ) ; que es 10 que quiere dar á enten
der el Jurisconsulto en la expresión non est iniquuin. 

4 Nihil inter est , operas 
suas conduxerit servas dfruc
tuario 3 an pecuniam mutuam 
ab eo acceperit. Dar i itaque 
debebit actio ei adversas domi
num proprietatis , deducto eo, 
quod servas peculii nomine 
apud fructuarium habet. 

4 Nada importa que el sier
vo haya arrendado sus obras -al 
usufrutuario, ó que haya toma
do dinero prestado de él ; y así 
se le deberá dar acción contra el 
señor de la propiedad , sacado lo 
que el siervo tiene en el peculio 
del usufrutuario. 

ETPOSICION. E n este párrafo se continúa la especie del antecedente , y en la que 
en él se propone dice , que también se ha de dar al acreedor la acción de peculio 
contra el usufrutuario para acabar de cobrar lo que le restó que percibir del peculio 
del usufrutuario , por no alcanzar para la satisfacción de lo que se le debia por la 
r jzon expresada en la exposición antecedente , y no obsta á la decisión de este p á r 
rafo , que las obras de los siervos no existan hasta que se executen, pues se debe el 
importe de ellas ( 3 ) ; y en el presente caso es lo mismo que si el usufrutuar io le h u 
biera prestado la cantidad en que se apreciasen , deducido lo que el peculio del s ier
vo le debiese al usufrutuario ; porque ya se ha dicho repetidas v e c e s , que esto no 
es peculio. 

AFRICANUS lib. 8 QjtaestiotiMt. 

Lex X X X V I I I . Deposui Ley XXXVIII. Deposité 
apud filiumjamilias decem , et 
ago depositi de peculio. Quam-
vis nihil patri filias debeat, 
et haec decem teneat : nihilo 
magis tamen patrem damnan-
dum existimavit , si nidlum 
praeterea peculium sit. Hanc 

diez en el hijo de familias , y pido 
respecto del depósito por la acción 
de peculio. Aunque el hijo nada 
deba al padre, y tenga estos diez, 
con todo juzgo que ha de ser con
denado el padre si no hay mas pe
culio que este; porque á la ver-

(1) Ley 19 1 de este tit. (2) Ley 32 de este tit. (3) Ley 4 tit. 1 lib. 38 Dig. 

¿?2 
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enim pecuniam, cúm mea ma- dad permaneciendo mía esta can-
net, non esse peculii. JDenique tidad, no es del peculio :finalmen-
quolihet alio agente de peculio, te die.e^ que pidiendo otro por la 
minime dubitandum ait com
putan non oportere : itaque 
ad exhibendum agere me , et 
exhibitam vindicare deberé. 

accionde peculio, no se ha de du
dar que no conviene que.se compu
te ; y así puedo pedir que se exhi
ba ; y exhibida, la debo vindicar. 

EXPOSICIÓN. L a cantidad que :se depositó en el h i jo , no se hizo del padre ; por
que el depósito no es, causa legítima para la translación del dominio en el deposita
rio ( i ) ; y por consiguiente si el hijo no tuviese peculio , el padre no podrá ser r e 
convenido por esta acción ; pues á lo menos es preciso que lo haya al tiempo de la 
condenación ( a ) ; pero si hubiese peculio , podrá ser reconvenido por esta acción r e s 
pecto del depósito , pues obíigó al padre por este contrato. También se podrá pedir 
que se exhiba la cantidad que se entregó , y vindicarla después de exhibida ; porque 
el depositario no perdió el .dominio de e l l a , como ya se h a dicho en esta exposición. 

i Si nuptura filiofamilids 
dotis nomine certam pecuniam 
promiserit , et divortio fac
ió agat de dote cum patre, 
utrumne tota promissione: 
an deducto eo , quod patri 

jilius debeat , liberari eam 
oporteat ? Respondit , tota 
promissione eam liberandam 
esse : cúm .certe et si ex 
promissione cum ea ageretur, 
exceptione doli mali tueri se 
posset. 

i Si la que había de casar 
con hijo de familias, prometiese 
cierta cantidad por razón de do
te, y divorciada pidiese al padre 
por esta acción , ¿por ventura 
convendrá que se Jiberte de toda 
la promesa, ó se ha de sacar lo 
que el hijo debe al padre? Res
pondí, que ha de quedar libre de 
toda la promesa ; porque cierta
mente si se le pidiese en virtud de 
ella, le competería la excepción 
de dolo malo. 

EXPOSICIÓN. En el caso que se propone se disuelve toda la obligación respectiva 
á la promesa de la dote ; pues como dice el mismo p á r r a f o , si se la pidiese á la m u 
ger, en virtud de ella podria oponer y defenderse con la excepción de dolo m a l o ; por
que después del divorcio cesó Ja causa para pedir la dote (3) . 

2 Stichus habet in peculio 
Pamphilum , qui est decem: 
idem Pamphilus debet domino 
quinqué. Si agatur de peculio 
Stichi nomine , placebat aesti-
mari deberé pretium Pamphi-
li, et quidem totum , non de-

2 Estico tiene en su peculio 
á Panfilo, que vale diez : el mis
mo Panfilo debe cinco á su señor: 
si pidiese por la acción de peculio 
en nombre de Estico a agrada que 
se debe estimar enteramente el 
precio de Panfilo sin sacar lo que 

(1) Ley 17 §. 1 tit. 3 lib. 16 Dig. (2) Le) 3 de este tit, (3) ley 1 §. 3 tit. 7 lib. 12 Dig. 
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ducto eo , quod domino Pam- debe á su señor; porque no se pue-
philus deberet: neminem enim 
posse intelligi ipsum in suo •pe
culio esse : hoc ergo casu dam-
num dominum passurum 3 ut 
pateretur } si cuilibet alii ser-
vorum suorum peculium iwn 
habenti credidisset. Idque ita 
se habere3 evidentiüs appari-
turum ait, si Sticho peculium 
legatum esse proponatur : qui 
certé si ex testamento agat, 
cogendus fion est, ejus 3 quod 
vicarius suus debet , aliter, 
qudm ex peculio ipsius deduc-
tionem pati: alioquin futurum, 
ut si tantundem vicarius do-
mino debeat 3 ipse nihil in pe
culio habere intelligatur: quod 
certé est absurdum. 

de entender que ninguno está en 
su peculio ; y en este caso el se
ñor padecerá el daño, como le pa
decería si hubiera prestado á algu
no otro de sus siervos, que no te
nia peculio; y dice, que se mani
festará claramente ser esto así si 
se propone que á Estico se le le
gó el peculio, el qual ciertamen
te si pide por el testamento, no ha 
de ser precisado á sufrir que se sa
que de lo que su vicario le debe, 
de otro modo que del peculio 
de él : no siendo así sucedería 
que si el vicario debiese al se
ñor otro tanto , se entienda que 
él no tiene nada en el pecu
lio : lo que ciertamente es ab
surdo. 

EXPOSICIÓN. Sobre el contenido de este párrafo se h-a dicho en este título ( 1 ) . 

3 Servo, quem tibi vendi-
deram, pecuniam credidi: quae-
situm est , an ita mihi in te 
actio de peculio dari debeat, 
ut deducatur id , quod apud 
me ex eo remanserit. Quod 
qiudem minimé verum est. Nec 
intererit, intra annum, qudm 
vendiderim , an postea expe-
riar : nam nec caeteris qiu
dem 3 qui tune cum eo contra-
xerint, in me actio datur. In 
contrarium quoque agentibus 
mecum his , qui antea cum eo 
servo contraxissent 3 non dedu-
cam id, quod postea mihi de-

3 Presté dinero al siervo 
que yo te habia vendido : se 
pregunta si se me debe dar con
tra tí la acción de peculio pa
ra que se saque lo que quedó 
de él en mi poder ; lo qual de 
ningún^ manera es cierto: y na
da importará que yo pida den
tro del año de la venta, ó des
pués ; porque tampoco se les dá 
acción contra mí á los demás que 
contraxéron con él. Al contrario 
pidiéndome aquellos que antes 
hubiesen contraído con el sier
vo , no sacaré lo que después 
comenzase á deberme ; por lo 

(1) Ley 17 de este tit. 



5 4 Libro X V Título I 

beri coeperit. Ex quo apparet qual se manifiesta que el car-
onus ejus peculii , quod apud go del peculio que quedare en 
me remanserit, ad posterioris mi poder , no debe pertene-
temporis contractus pertinere cer al tiempo después del con-
non deberé. trato. 

• EXPOSICIÓN. El peculio del siervo se extingue por su muerte 6 enagenacion ( i) ; 
y por consiguiente el que lo vendió no se puede obligar por los contratos posteriores 
á su enagenacion , ni se podrá dar contra él la acción de peculio dentro ni después 
del año de su venta, según se expresa en este párrafo. 

FLORENTINUS lib. 

Lex X X X I X . Peculium 
et ex eo consistit , quod par
simonia sua quis paravit} vel 
oficio meruerit d quolibet sibi 
donar i, idque velut proprium 
patrimonium servum suum ha
ber e quis voluerit. 

EXPOSICIÓN. Los siervos y los hijos de 
modo que expresa esta ley ; y es laudable 
á los siervos y á los hijos la administración 
que esta recompensa les estimule á hacerse 

11 Institutionum, 

Ley XXXIX. El peculio 
se compone de lo que alguno 
adquirió gastando parcamen
te , ú otro le dio por obse
quiarle , y quiere que lo ten
ga su siervo como patrimonio 
propio. 

familias adquieren también peculio del 
en los señores y los padres que permitan 
de lo que adquieren en esta forma, para 
mas industriosos y moderados en gastar. 

MARCIANUS libro 5 Regularttm. 

Lex X L . Peculium nas-
citur , crescit , decrescit, 
moritur : et ideo eleganter 
Papirius Fronto dicebat pe
culium simile esse homini. 

Ley XL. El peculio nace, 
crece, se disminuye, y muere; y 
por esto decia elegantemente Pa-
pirio á Fronto , que el peculio 
era semejante al hombre. 

EXPOSICIÓN. El peculio es un cuerpo universal de diferentes bienes que le cons
tituyen , asi como la herencia, el pueblo y rebaño (a) ; y se aumenta, se disminuye, 
y enteramente se acaba, como dice esta ley de los modos que expresa el párrafo 
siguiente. 

1 Quomodo autem peculium 
nascatur , quaesitum est. Et 
ita veteres distinguunt , si id 
adquisiit servus , quod domi
nus necesse non habet ei praes-
tare : id esse peculium. Si ve
ro túnicas , aut simi-

1 Se preguntó de qué mo
do nace el peculio ; y los an
tiguos distinguen de esta for
ma , si el siervo adquirió lo 
que el señor no tiene necesidad 
de darle , esto se llama pecu
lio ; pero si túnicas u otras co-

(1) Ley 1 §. 3 tit. 2 de este lib. (2) Ley 30 tit. 3 lib. 41 Dig. 
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le , quod ei dominus necesse sas semejantes que el señor le 
debia dar, no es peculio : esto 
supuesto , el peculio nace de es
ta manera : crece quando reci
be aumento : se disminuye quan
do mueren los siervos vicarios., 
y perecen las cosas ; y muere 
quando se quita. 

habet pracstare, non esse pe
culium. Ita igitur nascitur 
pecidium. Crescit , cúm auc-
tum fuerit. Decrescit , cúm 
servi vicarii moriuntur , res 
intercidunt. Moritur , cúm 
ademptum sit. 

EXPOSICIÓN. El peculio nace ó empieza quado el padre ó el señor separan cierta 
parte de su patrimonio , y encargan su administración al hijo ó al siervo. Crece 
quando se aumenta con los frutos que producen las cosas pertenecientes á él 4 ó por 
qualquiera otra especie de adquisición : se disminuye quando perece alguna parte de 
é l ; y se acaba enteramente quando el padre ó el señor prohiben que lo administren 
y lo tengan : quando muere el que lo tiene, ó el hijo de familias se hace padre de fa
milias ( 1 ) : se enagena el siervo sin el peculio, ó se manumite (a) ; por lo qual fué 
necesario el edicto del Pretor para que la acción de peculio se diese dentro del año 
de haber fenecido. 

ULPIANUS lib. iqadSabinmn. 

Lex X L I . JVec servus quid
quam deberé potest : nec ser
vo potest deber i. Sed cúm eo 
verbo abutimur : factum ma~-
gis demonstramiis , quam ad 
jus civile referimus obligatio-
nem. Itaque quod servo debe-
tur ab extrañéis, dominUs rec-
té petet. Quod servus ipse de-
bet, eo nomine in peculium , et 
si quid inde. in rem domini 
versum eSt, in dominum actio 
datur:. 

ley XLI Ni el siervo pue
de deber cosa alguna , ni se le 
puede deber á él ; pero quan
do abusamos de esta palabra, 
mas demostramos el hecho, que 
nos 'referimos á obligación civil, 
y así el señor pedirá rectamen
te á los extraños lo que se de
be al siervo , y lo que este de
be ; y lo que se convirtió en 
utilidad del señor , se puede pe
dir á este por la acción de pe
culio. 

EXPOSICIÓN. Se dice muchas veces en este título lo qué debe el siervo , y lo que 
al siervo se le debe; y en esta ley se expresa cómo se ha de entender esto; pues el 
siervo no es capaz de acción ni obligación activa ni pasiva (3) . 

ÍDEM lib. 12 ad ídictum. 

Lex XLII . In adrogato- Ley XLII. Algunos juz-
rem de peculio actionem dan- gah con razón que se ha de dar 
dam , quídam recté putant: la acción de peculio contra el 

(1) L e / 3 7 tit. 28 , / la 13 tit. 36 lib. 3 Cod. (2) Ley 1. §. 3 tit. 2 de este lib. (3) Ley Cum 
sery 107 Dig, de ~R.eg.jitr. 
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qaamvis Sabinas , et Cassius que adrogó á otro, aunque Ca-
ex ante gesto de peculio ac- sio y Sabino juzgan que no se ha 
tionem non esse dandam exis- de dar esta acción por lo anterior-
timent. mente executado. 

EXPOSICIÓN. El que se dá en adrogacion, y todos sus bienes pasan al poder y 
potestad del que lo adroga ( i ) ; y por consiguiente se hace responsable á los acree
dores del adrogado por la acción de peculio , respecto los contratos anteriores á la 
adrogacion pertenecientes á la administración del peculio , del mismo modo que se di
ce de qualquiera otro hijo de familias que administra peculio••, pues el adrogado tam
bién se hace hijo de familias del que lo adrogó (a). 

PAULOS lib. 

Lex XLIII. Si posteaquam 
te cum de peculio egi, ante rem 

judieatam servum vendideris: 
JLabeo ait, etiam ejus peculii 
nomine , quod apud empto-
rem quaesierit , damnari 
te deberé , nec suecurren-
dum tibi. Cidpa enim tua id 
.accidisse, quod servum vendi-
disses. 

30 ad Edictum. 

Ley XLIII. Si después que 
te pedí por la acción de peculio, 
antes de la pronunciación de la 
sentencia vendieses el siervo, di
ce Labeon que también debes ser 
condenado respecto del peculio 
que adquirió en poder del com
prador, y que no debes ser socor
rido ; pues esto sucedió por tu cul
pa por haber vendido el^siervo. 

EXPOSICIÓN. En el caso que se propone el que vendió al siervo, perdió por su 
culpa el dominio de é l , y el del peculio que adquirió en poder del comprador, co
mo dice la misma ley, y por consiguiente ha de ser condenado respecto del peculio 
que dexó de adquirir para él por haberlo enagenado, según se ha expresado en este 
título (3) , y se dirá después (4). 

ULFIANUS lib. 63 ad Edictum. 

Lex X L I V . Si quis cum Ley XLIV. Si alguno con-
traxese con el hijo de familias, 
tiene dos deudores, el hijo por el 
todo, y el padre solo por lo que 
importa el peculio. 

jiliofamilids contraxerit , daos 
habet debitores : jilium in so
lidum , et patrem dumtaxat 
de peculio. 

EXPOSICIÓN. Ldfintencion del padre que concede al hijo que tiene en su potes
tad la administración del peculio , y la que respecto ¡de él contrae con el hijo, es obli* 
garse al padre y obligar á este ; y como el peculio es del padre y del hijo , aquel se 
obligó por la acción de peculio respecto su importe , y el hijo in solidum después que 
se hace padre de familias, según expresa esta ley. 

PAULU.S lib. 30 ad Edictum. 

L e x X L V . Ideoque si pa- Ley XLV. Por esto si el 

(1) Ley 11 § . 2 tit. 11 lib. 37 Dig. (2) Ley 40 tit. 7 lib. 1 Dig. (3) Ley 21 de este tit. 
(4) Le} 25 tit. 1 lib. 19 Dig. . . 
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ter filio peculium ademisset; padre quitase al hijo el peculio, 
nihilo minús cr editor es cumfi- no obstante pueden los acreedo-
lio agere possunt. res pedir al hijo. 

EXPOSICIÓN. En esta ley se continúa la especie de la antecedente, y en el ca
so que propone dice, que pueden pedir los acreedores al hijo; pues como son dos 
acciones distintas , aunque fenezca la una , queda la otra. 

ÍDEM lib. 6o ad Edictum. 

Lex X L V I . Qui peculii Ley XLVI. El que concede 
administrationem concedit, vi- la administración del peculio, pa-
detur permitiere generaliter, rece que generalmente permite lo 
quod et specialiter permissu- que especialmente habia de per-
rus est. mitir. 

EXPOSICIÓN. En la administración del peculio que se concede al hijo ó al sier
vo , se entienden concedidas las cosas que especialmente se le debían conceder (i) , 
esto es , las propias y pertenecientes á la administración del peculio. 

ÍDEM l\b. 4 ad Plautium. 

Lex XLVII . Quotiens in Ley XLVII. Si estuviese es-
taberna ista scriptum fuisset: crito en la casa de trato : prohibo 
Cum Januario servo meo geri que se negocie con mi siervo 
negotium veto : hoc solum con- Genaro ; consta que el señor so-
secuturum esse dominum cons- lo conseguirá no obligarse por la 
tat , ne institor ¿a teneatur: acción institoria j pero no por la 
non etiam de peculio. de peculio. 

EXPOSICIÓN. ASÍ como se ha dicho (1) que aunque el señor prohiba que se con-' 
traiga con el siervo , se le puede pedir por la acción de peculio respecto el contrato 
perteneciente á él ; por la misma razón se dice en el caso de esta ley, que también; 
se obliga por la acción de peculio. 

Concuerda con la ley 12 tit. 26 lib. 4 Cod. 

1 Sabinus respondit , non i Respondió Sabino , que 
alias dandam de peculio actio- no se ha de dar la acción de pe-
nem in domi?ium, cúm servus culio contra el señor , quando el 

fidejussisset; nisi in rem domi- siervo fuese fiador , de otro mo-
ni, aut ob rem peculiarem fi- do que si fiase por cosa del señor 
dejussisset. ó del peculio. 

EXPOSICIÓN. El siervo no puede obligar á su señor por su contrato, excepto en 
los casos que contrae con su voluntad ó mandato , ó hace mejor su condición au
mentando su patrimonio: por esto se dice que lo obliga en los casos de este párrafo, 
como también se ha dicho en este título ( 3 ) , y expresa la ley del Código concordante. 

( i ) Ley Hender 189 Dig.de Reg. jur. (2) Ley 29 §. 1 de este tit. (3) Ley 3 §.9 de este tit. 

h 
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peculio 
nialur rei judicandae tempore 
in peculio , qudm debet: tamen 
cautionibus locum esse non pla-
cuit de futuro incremento pe-
cidii: hoc enim in pro socio ac
tione locum habet: quia socius 
universum debet. 

2 Si se pidió una vez por la ac
ción de peculio, aunque al tiem
po de la sentencia se hallase en él 
menos de lo que debe , con todo 
no agradó que tengan lugar las 
cauciones del aumento que des
pués tenga el peculio : esto se en
tiende en la acción de sociedad; 
porque el compañero lo debe todo. 

EXPOSICIÓN. Si el padre ó el señor fueron reconvenidos por la acción de pecu
lio , y este al tiempo de la sentencia no alcanzase para pagar á los acreedores , no se 
deberá dar la caución que expresa este párrafo -, porque el padre y el señor paga
ron todo lo que debían , y no pudieron ser reconvenidos por mas ; y lo que se dexó 
de cobrar , lo deben satisfacer el hijo y el siervo. 

3 Si creditor serví ab 
emptore esset partem consecu-
tus, competeré in reliquum in 
venditorem titile judicium Pro-
culus ait: sed re integra non 
esse permittendum actori divi-
dere actionem , ut simul cum 
emptore, et venditore experia-
tur. Satis enim esse hoc so-
lum ei tribuí, ut rescisso su
perior e judicio} in alterum de-
tur ei actio : cúm electo reo 
minus esset consecutus : et hoc 

jure utimur. 

3 Si el acreedor del siervo hu
biese recibido del comprador algu
na parte, le compete acción útil 
contra el vendedor por lo demás, 
según dice Próculo ; pero no ha
biendo cobrado cosa alguna, no se 
ha de permitir al actor que divida 
la acción, para que al mismo tiem
po pida al comprador y al vende
dor ; pues basta que se le conceda 
que rescindido el primer juicio, se 
le dé acción contra el otro quando 
no lo hubiese recibido todo del deu
dor que eligió; y así se practica. 

EXPOSICIÓN. Está recibido en práctica la decisión de este párrafo; pues aunque 
por sumo rigor de derecho se liberta el uno de los acreedores si el otro fué recon
venido in solidum ( i) , el derecho de equidad siempre ha de ser preferido al sumo ri
gor de derecho (a). 

4 Non tantúm autem qui-
vis creditor cum venditore ex 
ante gesto agere potest : sed 
et ipse emptor , idque et Ju
liano videtur : quamvis et de-
ducere ipse potest adverses 

4 Mas no solamente qualquie-
ra acreedor puede pedir al vende
dor por el hecho anterior , sino 
el mismo comprador ; y así le pa
rece á Juliano : aunque también 
podrá sacar lo que tenga en el pe* 

(i) Ley 32 de este tit. (2) Ley 8 tit. 1 lili. 3 Cod. 

Si semel actum sit de 
quamvis minus inve-
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5 Si servus de duelo pecu
lio. venditus sit , procedit ut 
venditor et deductioñe uti pos-
sit: et si post venditionem coe-
perit aliquid venditor i ser
vus deberé , non minuit. pe
culium : qida non domino de» 
bet. 

¿ Si se vendió el siervo sin el' 
peculio, se dice que también pue-, 
de sacar el vendedor lo que le de
be ; y si después de la venta el 
siervo empezase á deber alguna 
cosa al vendedor, no se disminu
ye el peculio ; porque no debe al 
señor. -

EXPOSICIÓN. Quando el señor es reconvenido por la acción de peculio , ya "se há 
dicho repetidas veces que se saca de él lo que se le debe ; y como por la deuda que 
contraxo después de la venta.á favor, del que lo vendió.., no se obligó á su señor, se
gún expresa este párrafo , se dice que no disminuye el peculio , esto es , el que lo 
vendió no podrá sacar del peculio lo que se le debe con preferencia á los demás, 
acreedores, dei mismo modo que si la deuda hubiera sido contraída antes que lo 
vendiese , como ya se ha dicho (3). . . ,. 

, 6 Quae diximus in emp-
tore , et venditore , eadem 
sunt et si alio quovis ge
nere dominium mutatum sit, 
ut legato , dotis datione: 
quia quasi patrimonium li-
beri hominis peculium ser-
vi intelligitur \ ubicumque 
sit. 

6 Lo que hemos dicho respecto 
el comprador y el vendedor,,deci-
mos también si de alguna otra ma
nera se haya transferido el domi
nio , como por legado ó donación 
de dote ; porque en qualquiera 
parte que estuviese el peculio del 
siervo, se entiende como patrimo
nio de hombre libre. 

EXPOSICIÓN. Siempre que el dominio del siervo pase á otra persona , se dirá lo 
mismo que se ha expresado en el párrafo antecedente ; porque se verifica la misma 
razón. 

IDVM, lib. 17 ad Plautium. 

LexXLVIII. Libera pecu- Ley XLVIJI. La libre ad-

(1) Ley ¿7 §. 6 de este tit. (2) Ley 38 3 de este út. 
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aihim agentem: dum tamen id, culio, si otro pidiese contra él, 
quod apud se habet , compu- con tal que compute lo que tiene 
tet. en su poder. 

EXPOSICIÓN. Contra el qué vendió el siervo se dá la acción de peculio dentro 
del año de la venta , como ya se ha dicho ( i ) , y en este párrafo se expresa que tam-, 
bien puede pedir por esta acción el mismo comprador , esto es , el que compró el 
siervo puede reconvenir dentro del año al que se lo verfdió , por lo que le debia el 
peculio del siervo antes que lo comprase; porque no se hizo de peor condición qué* 
los demás acreedores : y en este caso el comprador sacará del peculio lo que le debie
se si concurriese á pedir con otros acreedores. También, le competerá esta deducción 
si los demás acreedores del peculio le reconviniesen ; pues está en su elección recon^ 
venirlo á él ó al vendedor dentro del año. ' "' : i 
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•£Í) U] j 8 ut. i-ltb.^6 Dig. (2) Ley 8 §. 3 rit. i lib. 16 Dig. (3) Ley 4 , 7 la 7 §. x de 
tstt (ir. {4) Ley 2* %.--], ttt. 1 ub. 28 Dig. 

Hi admini&ratlo, non per mam t ministracion del peculio no per* 
ñeque • in fugitivo , ñeque in: rnanece respecto del siervo fugiti-
subrepto , ñeque in eo, de quo v o , ni del hurtado ,ni del que no 
nesciat quis vivat.., an mor- se sabe si v i ve , ó murió. Aquel 
tuus sit. Cui peculii adminis- á quien se le dio la administra-
tratio data est , delegare de- cion del peculio, puede dar otro 
bitoremsuum potest. deudor en su lugar. 

EXPOSICIÓN. , Quando al hijo , al siervo ó al procurador se les encargó la alml-
nistracion del peculio, ó de algunos bienes , se entiende que el padre , el señor del 
siervo, y el dueño de los bienes permanecen en la misma voluntad siempre que no la 
revoquen , ó el hijo, el siervo ó el administrador no muden de estado, ó se hagan' 
de peor condición ( i ) ; porque estas permisiones y nombramientos se entienden con 
la cláusula, refotf sic stantibus. Por esto se dice que cesa la administración del peculio 
en los casos que expresa esta ley. Al que tiene la libre administración del peculio s© 
le permite substituir en su lugar otro deudor; porque le es permitido pagar , y la 
delegación tiene fuerza de solución (a). . " 

POMPONIUS lib. 4 ad Quintum Mucium. . 

Lex X L I X . Non solúm id Ley XLIX. No solo es 
peculium est , quod dominus peculio lo que el señor con-
servo concessit: verúm id quo- cedió al siervo , sino tam-
que quod ignorante quidem eo bien lo que adquirió ignorán-
adquisitum sit: tamen si res- dolo él , y permitiría que es-
cisset y passurus erat esse in tuviese en el peculio si lo su-
peculio. piese. 

EXPOSICIÓN. Para la concesión del peculio se requiere voluntad expresa ; pero 
basta la tácita para aumentarlo , como ya se ha dicho (3) , y expresa esta ley. 

1 Si ignorante me servus i Si mi siervo administrase 
meus negotia mea administra- mis negocios ignorándolo y o , se 
verít : tanti debitor mihi in- entiende que me es deudor de 
telUgitur , quanti teneretur si quanto me estaría obligado , si 
líber negotia mea administras- siendo libre los hubiera adminis-
set. trado. 

EXPOSICIÓN. La acción que compete por la gestión de los negocios es distinta de 
la obligación que resulta de ella : esta puramente consiste en el hecho , del qual es 
capaz el siervo, y produce obligación natural ; y la acción que procede de la gestión 
es pretoria , de la qual no es capaz ei siervo ( 4 ) ; por esto se dice en el caso de es
te párrafo, que el siervo es deudor de su señor de la cantidad á que se obligaría 
qualquiera hombre libre que hubiera administrado los mismos negocios. 

2 Ut debitur y vel servus 2 Para que se entienda que el 
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domino , vel dominus Servo in- siervo es deudor del señor, 6 el 
telligatur , ex causa civili com-
putandum est. Ideoque si do
minus in rationes suas refe-
rat se deberé servo suo , cúm 
omnino ñeque muiuum accepe-
rit, .ñeque ulla causa praeces-
serit debendi, nuda, ratio non 

facit eum debitorem. 

señor del siervo, se ha de atender 
á lo que se determina por causa 
civil; y por esto si el señor dice 
en sus cuentas que debe á su sier
vo , no habiendo recibido presta
do , Tii precedido causa alguna 
para deberle , la cuenta sola no le 
constituye deudor. 

EXPOSICIÓN. En este párrafo se continúa la especie del antecedente, y dice , que 
para que se entienda que el siervo se obliga naturalmente á su señor, oes te al 
siervo, se lia de mirar á si de la causa que ha de producir esta obligación natural, re
sultaría también obligación civil entre personas capaces de ella ; porque para esto es 
necesario que preceda causa justa para la translación del dominio ( i ) . Sobre este 
particular se ha de tener presente lo que ya se ha dicho (p,). 

PAPINIAN.US lib. 

LexL. Eo tempore , quo 
in peculio nihil est, pater la-
titat: in bonoruin possessionem 
ejus rei servandae causa mit-
ti non possum 3 qui de peculio 
cum eo acturus sum : quia non 

fraudationis causa latitat, qui 
si judicium acciperet , absolví 
deberet. Nec ad rem pertinet, 
quod Jieri potest ut damnatio 
sequatur. Nam et si in diem, 
vel sub conditione debeatur, 

fraudationis causa non videtur 
latitare, tametsi potest judi
éis injuria condemnari. Sed fi
dejussorem datum eo tempore, 
quo nihil in peculio est s teñe-
ri putat Julianus : quoniam 

fidejussor futurae quoque ac-
tionis accipi pos sit : si tamen 
sic acceptus est. 

9 Quaestionum. 

Ley L. En el tiempo en que 
nada hay en el peculio, se oculta 
el padre : y yo que tengo que pe
dirle respecto del peculio , no 
puedo ser puesto en posesión de 
los bienes por causa de custodia; 
porque su ocultación no fué frau
dulenta , y debería ser absueko, 
si contestase el juicio. No es del 
caso que pueda suceder que sea 
condenado ; porque si se debiese 
hasta cierto dia , ó baxo de condi
ción, no parece que se oculta con 
el fin de defraudar > aunque puede 
ser condenado por la injuria que 
hace al Juez; pero el fiador dado 
en tiempo en que nada hay en ei 
peculio, juzga Juliano que se obli
ga ; porque también se puede re
cibir fiador por la obligación fu
tura , si está recibido así. 

EXPOSICIÓN. Para que á uno se le entre en la posesión de los bienes de otro por 

(i) Ley 31 tit. i lib. 4.1 Dig. (2) Ley 7 §. 4 tir. 14 lib. 2 Dig. 
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cansa de custodia, deben concurrir estas tres cosas, que el que se oculta sea ver
dadero deudor , que verdaderamente se oculte, y que se oculte en fraude de los acree
dores ( i ) ; y como no se verifican en el caso de esta ley , se d'.cd que no se le pue
de entrar en la posesión de ellos al acreedor. La fianza en la forma que refiere dice 
¡que es válida por la razón que expresa el mismo párrafo, y también el de la Ins-
tituta (3). 

1 Si el acreedor instituyó-por he
redero al padre que estaba obliga
do por la acción de peculio, por-
que en la cuenta de la quarta falor
dia se mira al tiempo de la muerte, 
se considerará lo que importaba el 
peculio en aquel tiempo. ' 

EXPOSICIÓN. Para lo que se debe sacar por la quarta falcidia no se ha dé mirar 
al tiempo en que se adió la herencia , sino al de la muerte del testador (3) ? por la 
qual también se ha de regular el peculio en el caso de este párrafo en lo que valia 
al tiempo de la muerte , según se expresa en él. 

1 Si creditor patrem, quim 
de peculio tenebatur , here* 
dem instituerit , qida mor-
tis tempus in Falcidiae 
ratione spectatur , illius tem-
poris peculium considerabi-
tur. 

2 Etiam postquam domi
nus de peculio conventus est, 

Jidejussor pro servo accipi po
test. Et ideo qua ratione si post 
actionem dictatam servus • pe-
cuniam exsolverit , non magis 
repetere potest, qudm si judi-
cium dictatum non fuisset: ea-
dem ratione fidejussor quoque 
utiliter acceptus videbitur: quia 
naturalis obligatio , quam 
etiam servus suscipere vide-
tur , in litem translata non 
est. 

2 Después que el señor es 
reconvenido por la acción de pe
culio, puede intervenir fiador por 
el siervo; y por esto por la mis
ma razón que no se puede repe
tir : mas si pagase el siervo des
pués de intentada la acción co
mo si no se hubiese intentado 
el juicio, parecerá también que 
el fiador fué recibido útilmen
te; porque la obligación natural 
de que igualmente es capaz el 
siervo 3 no se trasladó al jui
cio. 

EXPOSICIÓN. Del contrato del siervo respectivo á la administración de su peculio 
resulta esta acción contra el señor , y el siervo también se obliga naturalmente , según, 
se ha expresado repetidas veces y refiere este párrafo ; y como estas son distintas obli
gaciones , aunque el señor haya sido reconvenido por la acción de peculio, puede in
tervenir fiador por la obligación natural del siervo (4) . 

3 Servus alienus cüm bo- 3 El siervo ageno que me 
na fide servir et mihi , num- servia con buena fé, me dio la can-

(1) Ley 7 ; sus <j§. tit. 4 lib. 42 Dig. (2) §. Fidejussor 3 tit. 21 lib. 3 Instit. (3) Ley 30 , j 
la 73 t\t. 2 lib. 35 Dig. (4) .Ley 16 §. 3 tit. 1 lib. 46 Dig. . _ . 
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mos d Tifio mutuatos mihi de- tidad que le había prestado Ticio 
dit ut eum manumitterem : et 
manumisi. Creditor quaerebat 
quem de peculio conveniret. Di-
xi} quamquam cr editor elec-
tionem alias haberet j tamen 
in proposito dominum esse con-
veniendum, et eum ad exhi-
bendum me cum acturum pecu-
niae nomine , quae ipsi esset 
adquisita , nec in eam eau-
sam alienata , quae pro capi-
te servi [acta proponeretur. 
Ne¿jue enim admittendam es
se distinctionem existimantium, 
si non manumitíam , domini 
pecuniam esse : manumissione 
vero secuta videri pecuniam ex 
re mea quaesitam mihi : quo-
niam magis propter rem meam, 
qudm ex re mea pecunia mihi 
daretur. 

para que le manumitiese , y le 
manumití : preguntaba el acree
dor á quién reconvendría con la 
acción de peculio. Respodí, aun
que el acreedor en otro caso ten
dría elección, en el presente ha 
de ser reconvenido el señor; y 
que él me podia pedir que exhi
biese la cantidad que él había ad
quirido , y no se habia enagena-
do por aquella causa que se pro
ponía para la manumisión del 
siervo ; y que no se habia de ad
mitir la distinción de los que juz
gan que si no le manumitiese , el 
dinero es del señor ; pero que te
niendo efecto la manumisión, pa
rece que adquirí el dinero dado 
para este fin ; porque mas bien se 
me dio por cosa mia, que de co
sa mia. 

EXPOSICIÓN. En el caso que se propone en este párrafo se dará la acción de 
peculio contra el señor del siervo ; porque este solo hace del poseedor de buena fé 
lo que adquiere por cosa perteneciente á él, ó por sus obras ; pero el señor del sier
vo podrá pedir que el que lo poseía exhiba la cantidad que recibió por manumitirlo, 
y vindicarla después de exhibida ; porque la recibió sin causa , y no la puede rete
ner, como ya se ha dicho (1) . 

SCAEVOLA lib. 2 Quaestionum. 

LexLI. Quod debetur ser
vo ab extrañéis, agenti de pe
culio non omnímodo dominus 
ad quantitatem debiti condem-
nandus est : cúm et sumptus 
in petendo , et eventus execu-
tionis possit esse incertus , et 
cogitanda sit mora temporis, 
quod datur judicatis , aut ven-

Ley LI. El señor no ha de 
ser condenado absolutamente á la 
cantidad que los extraños deben al 
siervo quando se le pide por la ac
ción de peculio; porque pueden ser 
inciertos los gastos para la repeti
ción , y el éxito de la execucion. 
También se ha de considerar la 
dilación que se dá para el cumpli-

(U te) 3 f. J tit. 4 lib. iz Dig. 
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raíus sit ací"iones mandare, 
absolvetur. Quod enim dicitur, 
si cum uno ex sociis agaíur, 
universum peculium computan-
dum , quia sit: cum socio ac-
tio.iin ídem redibit , si actio
nes paratus sit praesíare. Et 
in ómnibus , quod incirco fene-
ri dicimus v quia habeni aciio-
nem : delegatio projusía praes-
tatione sif. 

miento de las sentencias, ó para la 
venta de los bienes, si esto fue
se mas conveniente ; y así se le ab
solverá si estuviese presente á ce
der las acciones. Lo que se dice, 
que si se pide á uno de los socios, 
ha de entrar encuenta todo el pe
culio , porque hay acción con el 
compañero: lo mismo se dirá si es
tá pronto á ceder las acciones , y 
hay delegación por la entrega justa 
en todos los que decimos que están 
obligados, porque tienen acción. 

EXPOSICIÓN. El señor del siervo que es reconvenido con la acción de peculio, 
dice el Jurisconsulto que no ha de ser condenado en toda la cantidad que debiesen 
los acreedores del peculio, sino que de ella -se han de baxar los gastos que se consi
deren necesarios para cobrarla; porque solo se tiene por peculio lo que efectivamen
te hay en él. También puede ceder á los acreedores del peculio la acción que tiene 
para la repetición de lo que sé le debe , -como expresa esta ley ; porque no tiene obii 
gacion á mas. 

PAUL us lib. 4 Quaestionum. 

Lex LII. Ex facto quaeri
tur , qui tuielam quasi, líber 
adminisírabat , servus pro* 
nuntiatus est. Aii si conve-
niatur ejus dominus a pupillo 
(cujus quidem potiorem cau-
sam , qudm crediforum caeíe-
rorum servi habendam (saepe) 
rescriptum esí) an vel id de-
ducatur ex peculio , quod do
mino debetur? et si putaveris 
posse deduci , an intersif, 
iitrum cúm adhuc in libértate 
ageret, domini debitor factus 
est, an postea? et an de pe
culio impúber i competaí? Res
pondí, nullum privilegium prae-
poni patri, vel domino potest, 
cum ex persona fiMi , vel ser-
vi de peculio conveniuntur, 

Ley LII. Se pregunta sobre 
este hecho : el que como libre ad
ministraba una tutela, fué declara
do siervo : por ventura si el pu
pilo reconviniese á su señor, cu
ya causa está declarado por res
cripto que debe ser preferida á los 
demás acreedores del siervo, se sa
cará del peculio lo que se debe al 
señor ? Y si juzgases que sí, ¿aca
so se ha de mirar á si se hizo deu
dor del señor quando todavía es
taba como libre, ó después , y si 
le competirá al impúbero la acción 
de peculio? Respondí, que nin
gún privilegio es preferido al del 
padre ó al del señor , quando son 
reconvenidos respecto del peculio 
del hijo ó del siervo ; pero en los 
demás acreedores se ha de atender 

ditionis bonorum , si id ma-
gis faciendum erit: ergo si pa 
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Plañe in caeteris creditoribus á sus privilegios. ¿ Qué diremos si 
habenda est ratio privilegio-
rum. Quid enim sijilius dotem 
accepit y tutelam administra-
vit? Mérito igitur et in servo, 
qui pro tutore egit, id rescrip-
tum est : et quia occupantis 
melior solet esse conditio , qudm 
caeterorum , inhibebitur actio. 
Plañe si ex re pupilli nomina 
fecit , vel pecuniam in arcam 
deposuit , datur ei vindicatio 
nummorum : et adversús debi-
tores utilis actio : scilicet si 
nummos consumpserunt. Hic 
enim alienare eos non potuit. 
Quod et in quovis tutore di-
cendum est. Nec tamen inter-
esse puto, quando domino de
beré coepit : utrúm cum in li-
bertatis possessione esset , an 
postea. Nam et si Titii servo 
credidero, ejusque dominus es
se coepero: deducam quod priús 
credidi, si conveniri de peculio 
coepero. Quid ergo est? Quia 
de peculio actio déficit, utilis ac
tio in dominum quasi tutelae 
erit: ut quod Ule pro patri
monio habuerit, peculium esse 
intelligatur. 

el hijo recibió el dote, y admi
nistró la tutela? Esto supuesto, 
con razón también en el siervo que 
administró como tutor : así se res
pondió : y porque la condición 
del que ocupa suele ser mejor que 
la de los demás , no se dará ac
ción ; pero si respecto lo que era 
del pupilo, obligó á otros, ó depo
sitó dineros en el arca, le compe
te la vindicación del dinero , y 
contra los deudores la acción útil, 
conviene á saber } si consumieron 
los dineros ; pues este no los pudo 
enagenar: lo que también se dirá 
en qualquiera otro tutor. Y no juz
go que hay diferencia alguna 
quando los empezase á deber al 
señor, si quando estaba en pose
sión de la libertad, ó después; por
que también si prestase á Ticio, 
y se hiciese mi siervo, sacaré lo 
que le presté antes. Si fuese recon
venido con la acción de peculio, 
¿qué se dirá? Porque falta la ac
ción de peculio se dará la acción 
útil como de tutela contra el se
ñor , para que se entienda que es 
peculio lo que él tuvo por patri
monio. 

EXPOSICIÓN. LOS señores y los padres que son reconvenidos por la acción de 
peculio , son preferidos á todos los demás acreedores por privilegiados que sean por 
la deducción que les compete, como ya se ha dicho (i) . Después de estes regular
mente es preferido el que ocupa la cosa , á no ser que haya otros acreedores de me
jor derecho (a). Quando no se verificó enagenacion , el señor de la cantidad que se 
entregó la puede vindicar. En el último caso que se propone, como no tiene lugar 
la acción directa de peculio, se dará la útil ; pues lo que el siervo tenia por patri
monio , se reputa como peculio , según dice la misma ley. 

(1) Ley 9 §. z de este tit. (2) Ley 3 tit. 5 lib. i^L)ig. 
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i Si ¿íos filiofamilias sit 
data } vel tutelam administra-
ver it , habenda erit ratio pri
vilegiar um in actione, de pecu
lio , dilata interim caeterorum 
creditorum actione vel inter-
posita cautione , si priores 
agant , qui privilegium non 
habent : restituiri quod acce-
perunt 3 si infer/ztur postea 
cum patre actio privilegii. 

i Si se dio dote al hijo de fa
milias .3 6 administrase la tutela, 
se ha de atender á los privilegios 
en la acción de peculio , suspen
diéndose entre tanto la acción de 
los demás acreedores , ó interpo
niendo caución de restituir lo que 
percibiesen, si piden primero los 
que no tienen privilegio, si des
pués se pidiese ai padre por ac
ción privilegiada. 

EXPOSICIÓN. En ios casos que expresa este párrafo se ha de atender al privile
gio de los acreedores , y se ha de suspender la accicn de los menos privilegiados , ó 
estos ciarán caución de restituir lo que perciban si después pidiesen otros mas privile
giados; porque en este caso no es mejor Ja condición del que ocupa , como dice la 
ley del Digesto (i). 

ÍDEM. lib. 11 Qu¡issúonum. 

Lex LUÍ. Si Sticho peen- Ley Lili. Si no se le quitó 
lium , cúm manumitteretur, á Estico el peculio al tiempo de 
ademptum non est : videtur darle libertad, parece que se Je 
concessum. Debitores autem concedió ; pero no puede reoon-
convenire 9 nisi mandatis sibi venir á los deudores si no se le 
actionibus , non potest. cediesen las acciones. 

EXPOSICIÓN. En el caso de esta ley el siervo manumitido retiene el peculio (2^; 
•pero no puede reconvenir á los deudores de este, si el señor no le cede su acción; 
porque él fué el que las adquirió , respecto la incapacidad que el siervo tiene para es-r 
to , aun por los contratos pertenecientes á ,1a administración de su peculio (3) . 

SCAEVOLA lib. 1 Responsorum. 

Lex LIV. Filiofamilias uni Ley LIV. Al hijo de fa-
ex heredibus praedia praele 
gavit, ut instructa erant} cum 
servís : hi servi domini debi
tores fuerunt : quaesitum est, 
an caeteris heredibus adver-
sús eum actio de peculio com-
petat. Respondit , non compe
teré. 

milias, que era uno de los here
deros , se le prelegó un predio 
con lo accesorio á él } y. los 
siervos } estos eran deudores del 
señor : se preguntó si acaso les 
competía á los demás herederos 
la acción de peculio contra él, 
Respondí que no. 

EXPOSICIÓN. En el caso que se propone en esta ley no compete á los acreedores 
la acción de peculio contra aquel á quien se prelegó el fundo con lo accesorio á é], 

(1) Ley 3 tit. 5 lib 14 Dig. (2) Ley 3 tit. 3 lib. 40 Dig. (3) Ley y 9 tit. 2 lib. 29 Dig. 
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y los siervos que.lo cultivaban ; porque entre ellos y el testador en cuya potestad 
estaban , solo pudo intervenir obligación natural, como se ha dicho ( 1 ) , de la qual 
no resulta acción (s) ; y por consiguiente el difunto no pudo transferir á sus here
deros la acción que él no adquirió , ni fué capaz de adquirir. 

NERATIUS lib. 1 'Respnsorum. 

Lex L V . Is , cum quo de ley LV. Si aquel con quien 
peculio agebam } d te vi exemp- yo litigaba por la acción de pecu-
tus est. Quod tune cúm vi exi- l io , le eximiste por fuerza, se ha 
meres, in (eo) peculio fuerit, de mirar al peculio que tenia 
spectari (oportet). quando le eximiste. 

EXPOSICIÓN. NO obstante que se ha dicho qué en la acción de peculio se ha de 
mirar al tiempo de la pronunciación de la sentencia (3) , en el caso de esta ley se 
ha de mirar al tiempo que se eximió el que fué reconvenido con la acción de pe
culio ; pues por el delito que se cometió en esto , se ha de mirar á este tiempo para 
la condenación que se debe hacer , y no á lo que el peculio valiese después. 

PAULUS lib. 2 ad Neratium. 

Lex LVI. Quod servus 
meus pro debitore meo mihi 
expromisit , ex peculio deduci 
debet. : et d debitore nihilomi-
nús debetur. Sed videamus, 
ne credendum sit peculiare jie-
ri nomen ejus , pro quo ex-
promissum est. Paulus res-
pondit : Utique , si de pe
culio agente aliquo deducere 
velit: illud nomen peculiare fa-
cit. 

. Ley LVI. Lo que mi sier
vo me prometió por mi deudor, 
se debe sacar del peculio ; y esto 
no obstante rae lo debe él mis
mo ; pero veamos si se ha de 
entender que la deuda de aquel 
por quien se prometió corres
ponde al peculio. Paulo respon
de : Ciertamente si pidiendo al
guno por la acción de peculio 
lo quiere sacar, hace aquella deu
da del peculio. 

EXPOSICIÓN. El siervo no se obliga á su señor por su promesa; porque la es~ 
tipulacion entre los dos es inútil por Derecho Civil ( 4 ) ; y por consiguiente no se pu
do disolver la obligación del deudor. Esto no obstante se dice que el señor puede sa
car del peculio del siervo la cantidad que le prometió por el deudor •, porque puede 
elegir lo que tenga por mas conveniente ( 5 ) ; y por el mismo hecho de recibir al sier
vo por, su deudor , y sacar de su peculio lo que le debia el principal, se entiende 
que admitió la obligación natural del siervo , y que el peculio se hiciese responsable 
á la deuda , como expresan las últimas palabras de la ley. 

TRYPHONINUS lib. 8 Dispurationwn. 

Lex LVII. Si Jilius , vel Ley LVII Si el hijo 6 el 
servus , cujus nomine dumta- siervo en cuyo nombre se pidió 

( O Ley 41 de este tit. (2) Ley 10 tit. y lib. 44 Dig. (3) Ley 30 de este tit. (4) §. ítem 6 
tit, 20 lib. 3 Insút. (j) Ley 11 %.% de este tit. 

& i 2, 
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xat de peculio actum est, an- solárriénte por la acción de pecu-
te finitum judicium decesserit: lio, muriese antes de concluirse el 
id peculium respicietur , quod juicio^ se tendrá présente el pecu-
aliquis eorum 3 cúm morieba- lio que qualquiera de ellos tenia 
tur, habuit. al tiempo de su muerte. 

EXPOSICIÓN. El peculio del hijo 6 el siervo fenece con su muerte (i)", y por con
siguiente si murió pendiente el pleyto , se ha de mirar á lo que importaba el peculio 
al tiempo de ella; pues al de la sentencia ya no existía. 

i Sed eum y qui servum 
testamento liberum esse jubet, 
et ei peculium legat: ejus tem-
poris peculium legare intelligi 
Julianus scribit , quo libertas 
competit: ideoque omnia incre
menta peculii, quoquomodo an
te aditam hereditatem adquisi-
ta 3 ad manumissum peftihere* 

EXPOSICIÓN. Si al siervo" se le, legase la libertad y el peculio que administraba, 
todo lo que este se aumentó hasta la adición de la herencia pertenece al siervo , co
mo expresa este párrafo ; pues» como ambos legados se verifican á un mismo tiem
po , esto es , al de la adición de la- herencia ( a ) , le corresponde al peculio todo lo 
que se aumentó hasta este tiempo , según expresa esta ley , y se dirá en su propio 
lugar (3). 

1 Si uno en su testamento 
dá libertad á su siervo , y le le
ga el peculio , escribe Juliano 
que se entiende que le lega el 
que tenia al tiempo que se le 
dá libertad ; y por esto le per
tenece todo lo que se aumentó 
de qualquiera manera antes que 
se adiese la herencia. 

2 At si quis extraneo pe
culium serví legaverit 3 in con-

jectura voluntatis testatoris 
quaestionem esse : et vero si-
milius esse id legatum , quod 
mortis tempore in peculio fue-
rit: ita ut quae ex rebus pe-
culiaribus ante aditam heredi
tatem accesserint, debeantur, 
veluti partus. ancillarum 9 et 

foetus pecudum : quae autem 
servo donata fuerit, sive quid 
ex operis suis adquiesierit: ad 
legatarium non pertinere. 

2, Pero si alguno legase al ex
traño el peculio del siervo, se du
da acerca de la voluntad del tes
tador ; y es mas verosimil que le 
legó el que tenia al tiempo de la 
muerte, de modo que se deberán 
los aumentos respectivos á las 
cosas pertenecientes al peculio an
tes que sé ádiesé la herencia: v.g. 
lo que nació de las siervas y de 
las reses : mas las cosas de que se 
hizo donación al siervo, ó lo que 
adquirió con su trabajo, no per
tenecen al legatario. 

EXPOSICIÓN. En el caso de este, párrafo ,, por no estar expresa la voluntad del 

0 ; Ley 1 tit. 2 de este lib, (2) Ley 2 tit. zjib. 36 Dig. (3) Ley 8 §. 8 tit. 8 lib. 3 3 Dig. 
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testador , se presume que quiso legar el peculio que se hallase al tiempo que se de
bió entregar el legado, esto es , al de la muerte del testador ( i ) ; y por consiguiente 
todo el aumento que recibió el peculio respectivo á las cosas pertenecientes á él , cor
responden al legatario , como expresa este párrafo ; porque esto no pertenece al he
redero (2). 

SCAEVOLA lib j Digestorum. 

Lex LVIII. Uni ex heredi-
bus praedia legavit , ut ins-
tructa erant cum ser vis 3 et 
caeteris rebus, et quidqiád ibi 
esset. Hi servi domino debito-
res fuerunt tam ex aliis cau
sis , qudm ex ratione Kalen-
darii. Qtcaesitum est, an cae
teris heredibus adversas eum 
pecuniae ab his debitae actio 
de peculio competat. Respondit} 

non competeré. 

LeyLVIIL A uno de los 
herederos legó los predios con 
todo lo 1 accesorio á ellos, los 
siervos , y todo lo demás que 
habia en ellos : estos siervos 
eran deudores del señor , así 
por otras causas , como por la 
cuenta del libro de caxa : se 
preguntó si á los demás here
deros les compete contra él la 
acción de peculio por lo que de
bían. Respondí que no. 

EXPOSICIÓN. A los coherederos del legatario no les compete contra él la acción 
de peculio en el caso de esta ley, por la misma razón que se ha expresado que no les 
compete en el de la ley cincuenta y quatro de este título. 

TITULO II. 
Quando de peculio actio annalis est. 

En este título se trata de otra especie de acción de peculio, que dura un año des
pués de fenecido ; porque al Pretor le pareció ser conforme á equidad, que no 

obstante haber perecido el peculio, los acreedores de él dentro del tiempo expresado 
pudiesen usar de esta acción para repetir |o que se les debia. Si el peculio se acabó; 
porque el hijo de familias ó el siervo que lo administraban, el primero se hizo padre 
de familias , y el segundo adquiriese libertad ó se enagenase, ó si el peculio que ad
ministraba era del que tenia el uso ó el usufruto de él , y se acabasen el uso ó usu-
fruto , ó muriesen el hijo ó el siervo , como se dirá con la extensión que corresponde. 

ULPIANUS lib. 

Lex I. Praetor ait : Post 
mortem ejus} qui in alterius po
test ate fuerit j pos te ave quam is 
emancipatus, manumissus, alie-
natusve fuerit, dumtaxat de pe
culio y et si quid dolo malo ejus, in 
cujus potest ate est ,factum erit 
quó minús peculii esset: in anno, 

29 ad Edictum. 

Ley I. Dice el Pre
tor : Después de la muerte de 
aquel que estuvo en la po
testad de otro, ó después que 
este fuese manumitido ó en-
agenado , solamente daré la 
acción de peculio en el año 
en que primeramente se pu

c o Ley 5 §. 1 tit. 2 lib. 36 Dig. (a) Ley 18 §. 2 tit. 1 lib. 36 Dig. 
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quo primúm de ea re experiundi diese pedir sobre aquella co-
potestas erit ,judicium dabo. sa. 

EXPOSICIÓN. El año que concede el Pretor para el uso de la acción de peculio 
en los casos que expresa esta ley , dice que ha de correr desde que el acreedor pudo 
usar de ella. Quando el padre ó el señor privaron al hijo ó al siervo del peculio , no 
tiene lugar esta acción ; porque usan del derecho que les compete ( i ) : á no ser que 
lo hayan execntado con dolo para perjudicar á los acreedores del peculio : y en este 
caso se dará acción perpetua contra ellos ( 2 ) ; pues ya se ha dicho repetidas veces, 
que se tiene por poseedor el que dexó de poseer por dolo. 

1 Qiiamdiu servus , vel 
filius in potestate est , de pe
culio actio perpetua est : post 
mortem autem ejus y. vel post-
quam emancipatus , manumis-
sus , alienatusve fuerit , tem
poraria esse incipit : id est 
annalis. 

1 Mientras que el siervo ó 
el hijo está en la potestad , es 
perpetua la acción de pecu
lio : mas después de su muer
te , ó después que fué emanci
pado ó enagenado , empieza á 
ser temporal 3 esto es dura un 
año. 

EXPOSICIÓN. La acción de peculio es perpetua ínterin dura este ; pero después 
que fenece por alguna de las causas que se han dicho en esta ley , y repite este párra
fo , dura un año desde que el acreedor pudo usar de ella, como también se ha ex
presado en esta ley. Se dice que puede usar de alguna acción el que absolutamente no 
tiene impedimento para pedir en virtud de ella por su parte , la del reo, ni la del 
Juez , no por otra causa (3) . 

2 Annus autem utilis com* 
putabitur. Et ideo et si con-
ditionalis sit obligatio : Julia
nus scripsit} ex eo computan-
dum annum, non ex quo eman
cipatus est , sed ex quo peti 
potuit conditione existente. 

2 Pero se computará el año 
útil; y por'esto si la obligación 
es condicional , escribe Juliano 
que se ha de contar el año no 
desde que fué emancipado , sino 
desde que pudo pedir después que 
se verificó la condición. 

1 EXPOSICIÓN. Se ha dicho en esta ley y en el párrafo antecedente , que el año 
que le compete al actor para pedir después que feneció el peculio por alguna causa 
de las que se expresan , empieza á correr desde que pudo pedir por esta acción ; y 
como en el caso de este párrafo no tiene facultad para ello hasta que se verifique la 
condición , se dice que el año empieza á correr desde este tiempo. 

3 Mérito autem témpora- 3 Con razón determinó el 
riam in hoc casu fecit Praetor Pretor que en este caso fuese la 
actionem. Nam quum mor te} acción temporal ; porque faltan-
vel alienatione extinguatur do el peculio por la muerte ó la 

( 1 ) Ley 40 tit. 1 de este lib. (2) Ley 21 tit. I de este lib. (3) Ley 1 tit. 3 lib. 44 Dig. 
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4 ¿Llienatio autem 3 et ma-
numissio ad servos pertinet, 
non ad filios : mors autem tam 
ad servos , qudm ad filios re-
fertur : emancipatio vero ad 
solum filium. Sed et si alio 
modo sine emancipatione desie-
rit esse in potest ate 3 annalis 
erit actio. Sed et si mor te pa-
tris , vel deportatione, sui ju^ 
ris fuerit effectus filius : de pe
culio intra annum heres pa-
tris , vel jiscas tenebuntur. 

4 La enagenacion y manumi
sión pertenece á los siervos y no 
á los hijos ; pero la muerte á unos 
y otros : la emancipación á solo el 
hijo : mas si de otro modo sin ser 
emancipado dexase de estar en po
testad s se dará acción por un año; 
y si por muerte ó destierro perpe
tuo del padre se libertase el hijo de 
la patria potestad , el heredero del 
padre ó el fisco estarán obligados 
por la acción de peculio dentro 
del año. 

EXPOSICIÓN. La enagenacion y la manumisión solo se dice respecto de los sier
vos ; porque sus señores pueden enagenaiios y darles libertad : la emancipación so
lo comprehende á los hijos \ porque estos únicamente se pueden emancipar : la muer
te comprehende á unos y otros ; porque por la muerte de los hijos y de los siervos 
se acaban sus peculios : y por qualquiera modo de los que expresa este párrafo que 
se acabe el peculio , comprehende esta acción al acreedor de él dentro del año, 

5 In alienatione accipitur 5 En la enagenacion cierta-
utique venditor : qui actione mente se comprehende el vende-
de peculio intra annum teñe- dor, que se obliga por la acción de 
tur. peculio dentro del año. 

EXPOSICIÓN. Al señor que vendió el siervo sin el peculio , le puede reconvenir el 
acreedor de él dentro del año , como dice este párrafo , por la misma , y aun con su
perior razón que se ha dicho que se dá contra él esta acción quando lo vende con el 
peculio , y percibe el importe de él y el del siervo (2) : por esto se dice que la enage^-
nación comprehende también al vendedor del siervo. 

6 Sed et si donavit ser
vum 3 vel permutavit 3 vel in 
dotem dedit, in eadem causa est. 

6 Pero si donó ó permu
tó 3 ó dio en dote el siervo , se 
dice lo mismo. 

(1) Ley 38 tit. 1 de este lib. (2) Ley 33 tit. 1 de este lib. 

peculium : sufficiebat usque enagenacion , era suficiente que 
ad annum produci obligatio- la obligación se estendiese á un 
nem. ano. 

EXPOSICIÓN. Esta acción de peculio que se dá dentro de un año después de 
acabado el peculio por alguna de las causas ya expresadas , es por un singular privn 
legio y beneficio del Pretor ; porque la que regularmente concede no puede subsistir 
sin peculio ( i ) ; por esto se dice que con razón quiso que fuese temporal. / 
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EXPOSICIÓN. También se comprehende baxo del nombre enagenacion la donación, 

permutación ó entrega por causa de dote ; porque todos estos son modos de transferir 
el dominio. 

7 ítem heres ejus , qui 
servum legavit , non cum pe
culio. Nam si cum peculio vel 
legavit , vel liberum esse jus-
sit : quaestionis fuit. Et mi-
hi verius videtur , non dan-
dam ñeque in manumissum, 
ñeque in eum , cui legatum sit 
peculium } de peculio actionem. 
An ergo teneatur heres? Et 
ait Caecilius teneri j quia pe
culium penes eum sit, qui tra-
dendo id legatario, se libera-
vit. Pegasus autem caveri he-
re di deberé ait ab eo , cui pe
culium legatum sit : quia ad 
eum veniunt creditores. Ergo 
si tradiderit sine cautione, erit 
conveniendus. 

7 También el heredero de 
aquel que legó él siervo sin el pe
culio ; porque si se legó con el pe
culio , ó se mandó que fuese libre, 
se dudó ; y á mí me parece mas 
cierto que no se ha de dar acción 
de peculio ni contra el manumi
tido , ni contra aquel á quien se 
legó el peculio. ¿Acaso se obliga
rá el heredero? Cecilio dice, que 
si por estar el peculio en poder de 
aquel, que entregándolo al legata
rio, quedará libre; pero Pegaso di
ce , que debe dar caución al he
redero aquel á quien se legó el 
peculio ; porque los acreedores 
recurren á é l : luego si lo entre
gase sin caución, habrá de ser re
convenido. 

EXPOSICIÓN. En el caso primero de este párrafo compete esta acción temporal 
de peculio contra ei heredero ; porque también se verifica translación de dominio al 
legatario , y por la adición de la herencia se entiende que intervino casi-contrato 
entre el heredero , el legatario y los acreedores del peculio ( i) . En el segundo caso 
que propone , según Cecilio , se obliga también el heredero en los términos que dice 
el mismo párrafo por la razón que expresa ; cuya opinión prevaleció contra algunos 
de la secta ó escuela de los Sabinianos , que afirmaban lo contrario. 

8 Si recepto servo , et pe
culio rogatus sit heres resti
tuere hereditatem: si de pecu
lio conveniatur, Trébelliani ex-
ceptione non utetur , ut Mar-
cellus tractans admittit. Is 
autem , cui restituía est here-
ditas : non tenetur -3 ut Scae-
vola ait, cüm peculium non ha
beat , nec dolo fecerit quo mi
nus haberet. 

8 Si se rogase al heredero que 
restituyese la herencia quedándose 
con el siervo y el peculio , si fue
se reconvenido con esta acción, no 
usará de la excepción del Senado-
consulto Trebeliano, como dice 
Marcelo tratando de esto: mas es
te á quien se le restituyó la heren
cia no está obligado, como dice Es-
cébola , por no tener peculio, ni 
haber dexado de tenerlo por dolo. 

( O Le} 3 5 tit. 4 lib. 42 Dig, 
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9 XJsufructu quoque extinc-
to , intra annum actionem dan
dam in usufructuarium Pom-
jponius libro sexagésimo primo 
scripsit. 

9 Escribe Pomponio al libro 
sesenta y uno del Digesto, que ex
tinguido el usufruto, se ha de dar 
también acción dentro del año 
contra el usufrutuario. 

EXPOSICIÓN. Si el usufrutuario del siervo le había concedido peculio , aunque 
después de extinguido el usufruto , se acaba también el peculio , esto no obstante se 
dará contra él esta acción dentro de un año , porque quedó con el peculio ; y los 
acreedores de él han de repetir contra el que lo tiene ; pues contraxéron con el sier
vo respecto del peculio , como si fuera propio patrimonio suyo (a). 

10 Quaesitum est apud 
Labeonem , si cúm filius vive-
ret, tu credens eum mortuum, 
annali actione egeris : et quia 
annus praeterierat , exceptio-
ne sis repulsas : an rursus ex-
periri tibí > comperto errore, 
permittendum est. Et ait per-
mitti deberé dumtaxat de pe
culio , non etiam de in rem 
verso : nam priore judicio de 
in rem verso recte actum est: 
quia annua excepto ad pecu
lium , non ad in rem versum 
pertinet. 

1 o Preguntó Labeon } que si 
viviendo el hijo , creyendo til 
que habia muerto pidieses por la 
acción anual, y por haber pasa
do el año fueses repelido con es
ta excepción , ¿acaso , averigua
do ei error, te se permitirá que 
pidas segunda vez ? Y dice , que 
se debe permitir la de peculio , y 
no la de in rem verso ; porque 
en el primer juicio se pidió bien' 
por esta acción ; pues la excep
ción anual pertenece á la del 
peculio , y no á la de in rem 
verso. 

EXPOSICIÓN. La excepción de cosa juzgada no tiene lugar en el caso que se pro
pone en este párrafo; porque la acción temporal de peculio es distinta de la perpe
tua ; y esta excepción solo se puede oponer quando la cosa , el derecho , la acción 
y la causa es la misma que ya está determinada por sentencia anterior (3). 

PAULUS lib. 30 adEdktum. 

Lex II. Cum post mortem Ley II. Quando después de 
Jiliifamilids annua adversús la muerte del hijo de familias se dá 
patrem actio est, quemadmo- acción contra el padre dentro del 
dum adversús eum esset per- año, así como seria perpetua con-

( i ) Ley 2&,yU$§ §. 3 tit. 1 de este lib. (2) Ley 32 tit. 1 de este lib. (3) Ley 1 2 , 1 3 . 7 1 4 
tit. 2 ¡ib. 44 Dig. 

k 

EXPOSICIÓN. Se dice que no tiene lugar la acción de peculio contra aquel á quien 
se restituyó la herencia, y que el que la restituyó se obliga á ella ; porque es carga 
del peculio , como ya se ha dicho ( i ) : y á mas de esto es heredero directo del di
funto ; y en este caso no es temporal, sino perpetua. 
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(1) Ley 19 §. 6 tit. 1 lib. 21 Dig. (2) Le) lo tit. 51 lib. 8 Cod. 

petua vivo filio : ideo si ex tra él viviendo el hijo : por esto si 
causa redhibitionis erat de pe- la acción de peculio era por causa 
culio actio , sex mensium erit de redhibición, se dará seis meses 
post mortem jilii. Jdemque di- después de la muerte del hijo : y 
cendum {est) in ómnibus tem- lo mismo se ha de decir en todas 
poralibus actionibus. las acciones temporales. 

EXPOSICIÓN. La acción de peculio que se dá contra el padre después de la muer
te del hijo, se entiende que compete dentro de un año quando seria perpetua si el 
hijo viviese ; pues como esta acción debia extinguirse acabado el peculio , y por ra
zón de equidad , mirando por los acreedores de é l , quiso el Pretor que no pereciese 
absolutamente, sino que se hiciese temporal, no fué su intención que la que vivien
do el hijo se limitaba á menos tiempo, como la redhibitoria , para cuyo uso solo se con
ceden seis meses útiles ( i ) durase mas después de su muerte , según expresa esta ley. 

i Si servus , cui credi- i Si el siervo á quien se le 
tum est , apud hostes sit: prestó, estuviese en poder de los 
de peculio actio in dominum enemigos, la acción de peculio 
non anno finienda est , quam- contra el señor no se acabará ínte-
diu postliminio revertí po- rin pueda volver por derecho de 
test. postliminio. 

EXPOSICIÓN. Aunque á los siervos no les compete el derecho de postliminio por 
sus propias personas , les compete respecto las de sus señores ; por lo qual si vol
viesen á su poder, se finge que siempre estuvieron en su potestad (2) . Por esto se di
ce que la acción de peculio que compete á los acreedores, no se ha de limitar al 
año después de su cautiverio, ínterin hay esperanza de que vuelvan á la potestad da 
su señor. 

POMPONIUS lib. 4 ad Quintum Mucium. 

Lex III. Definitione peculii Ley III. Tal vez se ha de 
ínterdum utendum est, etiam- usar de la definición del pecu-
si servus in rerum natura es- lio , y el Pretor dá esta acción 
se desiit > et actionem Prae- dentro de un año, aunque el sier-
tor de peculio intra annum vo haya muerto: y en este caso 
dat. Nam et tune et accessio- se ha de recibir el aumento y 
nem , ei decessionem quasipecu- diminución , como del peculio, 
liirecipiendam;quamquamjam aunque ya dexó de serlo por la 
desiit morte servi , vel manu- muerte ó manumisión del sier-
missione esse peculium,ut pos sit vo , para que se pueda aumen-
et accederé peculio, veluti fructi- tar con los frutos de é l , y los 
bus, velpecorum foetu, ancilla- partos de las reses y las sier-
rumque partubus : et de cederé, vas , y disminuirse si muriese 
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veluti si mortuum sit animal, el animal, ó pereciese de qual-
vel alio quolibet modo perierit. quiera manera. 

EXPOSICIÓN. Por la muerte del hijo 6 el siervo se extinguen sus peculios , como 
se ha dicho repetidas veces en este título y en el antecedente ; pero las cosas de que 
se componían existen , y se pueden aumentar ó disminuir por los modos que expresa 
esta ley , y se comprehenden en la definición del peculio respecto la repetición que 
compete á los acreedores, así como se comprehenderian si no hubiese perecido el 
peculio. 

TITULO III. 
De in rem verso. Concuerda con el tit. 26 lib. 4 Cod. 

Si los hijos ó los siervos que están en la potestad de sus padres ó sus señores , no 
administrasen peculio, y no tuviese lugar esta acción, ó no conviniese á los acree

dores usar de ella , y de su gestión les resultó utilidad á aquellos en cuya potestad 
estaban , se dará contra ellos la acción de in rem verso , que es de la que se trata 
en este título. Si exerciéron la gestión con la voluntad de sus padres y señores : v. g. 
les mandaron comprar alguna cosa que no les era útil, y la compraron , también se 
obligarán por esta acción. Lo contrario se dirá si la compraron sin su voluntad: y en 
e.ste caso deben permitir que vuelvan á sus dueños lo qua compraron. Últimamente, 
si la gestión fué útil y necesaria á sus padres y señores , aunque no la exerciesen 
con su consentimiento , ni la ratificasen después, también competerá contra ellos es
ta acción , la qual nunca se estiende á mas de la utilidad que resultó de la gestión 
de los hijos ó los siervos, como se dirá por su orden con la estension que corresponde. 

ULPIANUS lib. 29 ad Edictum. Concuerda con el § . 8 tit. 7 lib. 4 instit. 

LexI. Si hi , qui in po- Ley I. Si los que están en 
téstate aliena sunt , nihil in potestad agena no tienen cosa al-
peculio habent : vel habeant, guna en el peculio, ó la tienen, 
non in solidum tamen tenean- no obligarán por el todo á aque-
tur , qui eos habent in potes- líos en cuya potestad están , si lo 
tate, si in rem eorum , quod que recibieron se ha convertido 
acceptum est , conversum sit: ensu propia utilidad; porque mas 
quasi cum ipsis potiús contrac- bien parece que se contraxo con 
tum videatur. ellos mismos. 

EXPOSICIÓN. Si del contrato del hijo de familias ó del del siervo se aumentó 
patrimonio del padre ó del señor, aunque aquellos no administren peculio, ni estos 
les hayan mandado contraer , se obligarán por la acción de in rem verso respecto la 
utilidad que les haya resultado de su contrato , como si ellos mismos hubieran con
traído , s egun expresa ésta ley y el párrafo de la Instituía concordante : lo qual es 
conforme á la razón de equidad, que prohibe que otro aumente su patrimonio en 
perjuicio de tercero ( 1 ) . 

1 Nec videtur frustra de i No parece que se prometió 
in rem verso actio promissa, inútilmente la acción de in rem 
quafi sufficeret de peculio. Rec- verso , como si fuese bastante la 

(1) Ley 1 4 tit. 6 lib. 12 Dig. y la Jure naturae 206 Dtg. de Reg. jur. 

k% 
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tissime enim Labeo dicit Jieri 
posse ut et in rem versum sit, 
et cesset de peculio actio. Quid 
enim si dominus peculium ade-
mit sine dolo malo? Qidd si 
morte servi extinctum est pe
culium , et annus utilis prae-
teriit? De in rem verso nam-
que actio perpetua est : et lo-
cum habet , sive ademit sine 
dolo malo, sive actio de pecu
lio anno finita est. 

de peculio ; porque Labeon dice 
con mucha razón, que puede su
ceder que haya acción de in rem 
•verso, y cese la de peculio. ¿ Qué 
se dirá si el señor quitó el peculio 
sin dolo malo ? ¿ Qué si se acabó 
por la muerte del siervo , y pasó 
el año útil ? Porque la acción de in 
rem verso es perpetua, y tiene lu
gar aunque quitase el peculio sin 
dolo malo, ó se acabase la acción 
de peculio pasado el año. 

EXPOSICIÓN. ES útil la acción de in rem verso porque compete en los casos que 
expresa este párrafo , en los quales no tiene lugar la de peculio : y como se dá para 
la repetición de la cosa, siempre es perpetua, del mismo modo que las demás de su 
naturaleza (i) . Si el hijo ó el siervo tuviesen peculio, y del contrato de ellos respec
tivo á é l , les hubiese resultado aumento á su patrimonio, podrán usar los acreedores 
de la acción de peculio, ó la de in rem verso , según tuviesen por mas conveniente : y 
por esto se dice, que estas dos acciones son una misma \ pero se ha de entender que 
si se pide por la acción de peculio, la condenación no se puede estender á mas de lo 
que este importa: mas si se pide por la de in rem verso, se ampliará á todo el interés 
qué le resultó al padre ó al señor, aunque exceda de lo que importa el peculio. 

2 ítem si plures agant de 
peculio , proficere hoc ei 3 cujus 
pecunia in rem versa est, de
bet ; ut ipse uberiorem actio
nem habeat. Certé si praeven-
tum sit ab aliquo , et actum 
de peculio : de in rem verso 
actio an cesset, videndum (est). 
Et refert Pomponius Julianum 
existimare de peculio actione 
perimi de in rem verso actio
nem : quia in peculium conver-
sum est, quod in domini rem 
erat versum : et pro servo so-
lutum est : quemadmodum si 
ipsi servo d domino fuisset so-
lutum : sed ita demum , si 

i Mas si piden muchos por la 
acción de peculio, esto aprovecha
rá á aquel cuyo dinero se convir
tió en su utilidad, para que él mis
mo tenga acción á mas. Cierta
mente si alguno se anticipó á pedir 
por la acción de peculio, se ha de 
ver si cesará la de in rem verso, 
Pomponio refiere, que juzga Julia
no que por la acción de peculio se 
quita la de in rem verso; porque 
se convirtió en peculio lo que se 
habia convertido en utilidad del 
señor, y se pagó por el siervo, co
mo si el mismo señor hubiera pa
gado al mismo siervo : pero esto 
se deberá entender si por la acción 

( 0 it) 3J tiu 7 lib. 44 Dig* 
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práestitertt ex actione'dé pecu- de. peculio diese el señor lo que el 
lio'dominus , quod servus in siervo habia convertido en su uti-
rem ejus verterat. Caeterüm si Üdad ; pero si no lo diese, per
fora práestitertt : manet actio manece la acción de in rem 
de in rem verso. verso. 

EXPOSICIÓN. La acción de in rem verso se confunde con la de peculio en quantd 
á lo que este importa; por lo qual si el peculio valia diez, y por el contrato del 
hijo ó del siervo se aumentó el de estos , y el patrimonio del padre ó el del señor en 
la misma cantidad , y primero se pidiese y percibiese esta por la acción de peculio, 
se extinguirá la de in rem verso , como dice Juliano. Pero si fueron quince los que se 
convirtieron en utilidad del padre ó el señor , solo se extinguirá la acción de in rem 
verso por la de peculio en los diez que por ella se percibieron , y quedará subsisten
te respecto los cinco restantes ; y por esto se dice, que quantos mas sean los acreedo
res que pidan por la acción de peculio, percibirá mayor cantidad por la de in rem 
verso el que use de ella. 

JAVOLENUS/¿¿. 12 ex Cassio. 

Lex II. Qui nummis ac- Ley II. El que dio libertad al 
cepíis servum manumisit 3 agi siervo por la cantidad que recibió, 
cum eodem in rem verso non no puede ser reconvenido por la 
potest : quia dando liberta- acción de in rem verso ; porque 
tem locupletior ex nummis non dándole libertad no aumenta su 
Jit. patrimonio con el dinero recibido. 

EXPOSICIÓN. La acción de in rem verso solo tiene lugar quando se verifica au
mento del patrimonio de aquel contra quien es reconvenido por ella : lo que no se 
puede decir en el caso de esta ley ; pues el señor que percibe el dinero , y carece del 
siervo , no aumenta su patrimonio; y por consiguiente cesa esta acción. 

ULPIANÜS lib. 25» ad Edictnm. 

Lex III. Quod si servus Ley III. Pero si el siervo 
domino quantitatem dederit, entregó al señor la cantidad que 
tit manumitíatur, quam d me yo le presté para que le manu-
Mutuam acceperit : in pecu- mitiese , esta cantidad no se 
Hum quidem hanc quantitatem cuenta en el peculio ; pues 
non computari: in rem auíem también parece que se convir-
(domini) vid'eri versum , si tió en utilidad del señor , si el 
quid plus sií in eo, quod servus siervo dio alguna cosa mas de 
dedií, qudm esi in servi preíio. lo que valia. 

EXPOSICIÓN. En el caso de esta ley no tiene lugar la acción de peculio respecte* 
la cantidad que percibió el señor por dar libertad al siervo ; pues el que la dio , la 
entregó con intención de que directamente se hiciese del señor , y no del peculio del 
siervo. Pero si importase mas de lo que valia este T competerá la acción de in rem 
verso por el exceso ; porque en esto se aumentó el patrimonio del señor , como ex
presa la misma ley. La razón de diversidad de esta especie á la que.se ha propuesto 
en la ley antecedente , consiste en que en el caso de aquella se entiende , que el que 
dio el dinero, compró el siervo para darle libertad inmediatamente, y se presume que 

http://que.se
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toda la oantidaí se entregó por el importe del siervo; y en el presente como el mis
mo siervo da el dinero á su señor para que pereib.i su importe , no puede tomar mas 
que lo que vale el siervo. 

Concuerda con la ley 28 tit. 12 Pan. 5. 

1 Parece que se convirtió en 
utilidad propia, ya sea que lo que 

1 In rem autem versum 
videtur , sive idipsum , quod 
servus accepit, in rem domini 
convertit : veluti si triticum 
acceperit , et id ipsum in fa-
miliam domini cibariorum no
mine consumpserit: aut si pe-
cuniam d creditore acceptam, 
dominico cr editor i solverit. Sed 
et si erravit in so/vendo , et 
putavit creditorem eum , qui 
non erat, aequé in rem ver
sum esse , Pomponius libro se
xagésimo primo ait: quatenus 
indebti repetitionem dominus 
haber et. Sive cum servus do
mini negotii gerendi, adminis-
trandive causa quid gessity 

viluti si muiuatus sit pecu-
niam , ut frumentum compa
rara adfamiliam alendam vel 
si {vestimenta) ad vestiendam: 
sive peculiariter mutuatus, 
postea in rem domini vertit 
{pecuniam). Hoc enim jure uti-
mur , ut etiam si priús in pe
culium vertit pecuniam , mox 
in rem domini > esse de in rem 
verso actio possit. 

el siervo recibió se convirtiese en 
utilidad del señor, como si reci
bió trigo , y lo consumió para 
mantener su familia > ó si con el 
dinero que recibió del acreedor pa
gase al del señor. Pero si erró en 
la paga creyendo que era acreedor 
el que no lo era, igualmente se le 
dará la acción de in rem verso, 
por quanto tiene el señor la repe
tición de lo que no se debe, según 
dice Pomponio en el libro sesenta 
y uno, ó quando el siervo hizo al
guna cosa como gestor ó adminis
trador de los negocios del señor: 
v. g. si tomó dinero prestado para 
comprar trigo para mantener la 
familia, ó vestidos para vestirla, 
ó si habiendo tomado dinero pres
tado para el peculio se convirtiese 
después en utilidad del señor; por
que usamos de este derecho , que 
aunque primero se convierta el 
dinero en el peculio , y después 
en utilidad del señor , se pueda 
usar de la acción de in rem 
verso. 

FXPOS'CTON. En los casos que expresa este párrafo tiene lugar la acción de \n 
rem verso ; pues se verifica aumento del patrimonio del señor por la acción que el 
siervo adquiere á su favor ( 1 ) ; y también p>r haber comprado cosas útiles y necesa
rias , como se dirá después en este título <,a). 

Concuerda con la ley 28 tit. 12 Part. 5. 

a Et regulariter dicimus, 2 Regularmente decimos que 

( O ley is qui actiomm 15 Dig. de Ktg. jttr. (2) ley 5 §. 1 de este tit. 
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EXPOSICIÓN. » Para la acción de in rem verso ya se ha dicho que se requiere que 
haya aumento del patrimonio. Lo que expresa este párrafo , ó no se haya, deteriorado, 
se ha de entender en esta forma : que los gastos hechos en la cosa, la hayan mante
nido en estado de que no se pierda ó se deteriore : v. g. si se hicieron en reparar la 
casa ruinosa , ó en alimentar los siervos ó animales , &c. pues aunque ppr ellos no 
reciban aumento , y solo se consiga que no perezcan ó se menoscaben , en esto tam
bién recibe utilidad el patrimonio ; y se llaman estos gastos necesarios , por los qua
les compete la acción de in rem verso , según la ley del Digesto ( i ) , y la de Parti
da concordante. 

Concuerda con la ley 28 tit. 12 Pan. y. 

3 Proinde si servus sump- 3 Por tanto si el siervo con-
sit pecuniam , ut se aleret, et sumió el dinero en alimentarse y 
vestir et secundum consuetudi-
nem domini, id est, usque ad 
eum modum , quem dominus 
ei praestare consueverat 3 in 
rem videri domini vertisse, 
Labeo scribit. Ergo idem erit 
et in filio. 

vestirse según acostumbraba el se
ñor , esto es, hasta aquella canti
dad que el señor solia darle , es
cribe Labeon que se convirtió 
en utilidad del señor : lo mis
mo se ha de decir respecto del 
hijo. 

EXPOSICIÓN. En el caso de este párrafo tiene lugar la acción de in rem verso, se
gún la distinción que se expresa en é l ; pues lo que el siervo gastó en alimentarse y 
vestirse, se entiende que se convirtió en utilidad del patrimonio del señor , por ser 
estos gastos necesarios , según se ha expresado en la exposición antecedente. 

4 Sed si mutua pecunia 
accepta , domum dominicam 
exornavit tectoriis, et quibus-
dam aliis, quae magis advo-
luptatem pertinent s quam ad 
utiíitatem , non videtur ver-
sum : quia nec procurator haec 
imputar et : nisi forte manda-

4 Pero si habiendo dado di
nero prestado, adornó la casa del 
señor pintando las paredes, y con 
otras cosas, que mas pertenecen al 
gusto que á la utilidad, no parece 
que aumentó su patrimonio ; por
que ni al procurador se le recibi
rían en cuenta estos gastos si no los 

(1) ley 79 tit. 16 lil>. $oJD¿¿. 

se dá acción de IN rem verso en to
dos los casos en que el procurador 
ó el gestor de los negocios tendrian 
la acción de mandato, ó la que re
sulta de la gestión de los negocios, 
y en todos los casos en que el sier
vo consumió alguna cosa de modo 
que aumentase el patrimonio del 
señor, ó no le deteriorase. 

totiens de in rem verso esse 
actionem , quibus casibus pro-
curator mandati, vel qui ne
gotia gessit , negotiorum ges-
torum haberet actionem : quo-
tiensque aliquid consumpsit 
servus, ut aut meliorem rem 
dominus haberet , aut non de-
teriorem. 
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tum domini , aut voluntatem 
habuit. Nec deberé ex eo one-
rari dominum, quod ipse fac-
turus non esset. Quid ergo 
est? Pati debet dominas cre-
ditorem haec auferre : sine do-
mus suae videlicet injuria: ne 
cogendus sit dominus venderé 
domum , ut quanti pretiosior 

facta est, id praestet. 

hizo con mandato ó voluntad del 
señor; pues no debió gravarlo con 
los gastos que él mismo no haria. 
¿Qué se dirá? Que el señor debe 
permitir que el acreedor los quite, 
si lo puede hacer sin detrimento 
de la casa; porque no se ha de pre
cisar al señor á que la venda para 
pagar lo que importó hacerla mas 
preciosa. 

EXPOSICIÓN. El señor no puede ser reconvenido con la acción de in rem verso por 
los gastos que expresa este párrafo ; porque el que los hizo , los executó por su volun
tad ( i ) , y no se entiende que aumentaron el patrimonio del señor. Solo por razón de 
equidad se permite, que el que los hizo , separe la obra que los motivó , si se puede 
sin causar perjuicio á la casa en que se hicieron ; pues de esta manera el que la 
adornó, recupera en el modo posible los gastos que en ello executó ; y el señor de ella 
no recibe perjuicio , que es á lo que el Juez debe mirar en semejantes casos Qi). 

§ ídem Labeo ait, si ser
vus mutuatus nummos d me, 
alii eos crediderit, de in rem 
verso dominum teneri : quod 
nomen eiadquisitum est: quam 
sententiam Pomponius ita pro-
bat , si non peculiare nomen 

fecit; sed quasi dominicae ra-
tionis : ex qua causa hactenús 
erit dominus obligatus , ut si 
non putat sibi expediré nomen 
debitoris habere : cedat credi-
tori actionibus, procuratorem-
que eum faciat. 

5 También dice Labeon, que 
si el siervo á quien di dinero pres
tado, lo prestase á otros., obliga al 
señor por la acción de in rem 
verso respecto la obligación que 
adquiere para él: cuya sentencia 
aprueba Pomponio, si no lo hizo 
en nombre del peculio , sino á 
cuenta del señor; por cuya causa 
solo quedará obligado este á ceder 
las acciones al acreedor, y á ha
cerle procurador, si juzga que no 
le conviene tener al deudor obli
gado por esta deuda. 

EXPOSICIÓN. En el caso de este párrafo el señor del siervo aumentó su patri
monio respecto la cantidad de que se hizo acreedor ( 3 ) ; y por consiguiente se obli
gó á la acción de in rem verso por lo que importaba la deuda : á no ser que el sier
vo recibiese y diese prestado como administrador del peculio; pues siendo así, tendrá 
lugar esta acción , y cesará la de in rem verso ; porque el peculio se reputa como pro
pio patrimonio suyo (4) , y adquiere para él, y no directamente para los Vienes que 
su señor administraba por sí. 

6 Necnon illud quoque in 6 También dice Labeon, que 

( i ) Ley jó i tit. 5 til. 3 t)ig. (2) Ley 8 tit. 9 lib. 42 , y la 58 tit. 3 lib. 2 4 Dig. (3) Ley 49 
Dig. de Verb. signijicat. (4) Ley 3 9 tit. 1 de este lib. 
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rem domini versum Labeo ait, 
quod mutuatus servus , domi
no emit volenti ad luxuriae 
materiam , ungüenta forte, vel 
si quid ad delitias , vel ad 
twyes sumptus subministra-
vit. Ñeque enim spectamus 
an bono domini cesserit, quod 
consuptum est : sed an in ne-
gotium domini. 

se convierte en utilidad del señor 
lo que el siervo tomó prestado 
para comprar lo que el señor que
na para luxo, v. g. afeytes, ó si 
le subministró alguna cosa para 
diversiones ó gastos torpes ; por
que no se ha de mirar á si cedió 
en beneficio del señor lo que se 
gastó , sino á si hizo el negocio 
del señor. 

EXPOSICIÓN. Tiene lugaf la acción de in rem versó en el caso que se propone en es
te párrafo ; porque la cantidad que el siervo tomó prestada para comprar lo que le 
mandó el señor, se convirtió en utilidad de este, no obstante haberlo invertido en 
malos usos; pues el siervo no pudo dexar de obedecer, ni era de su inspección otra cosa. 

7 Unde redé dicitur, et si 
frumentum comparavit servus 
ad alendam domini familiam, 
et in hórreo do?ninico reposuit, 
et hoc periit , vel corruptum 
est, vel arsit: videri (in rem 
dommi) versum. 

7 Por lo qual se dice con ra
zón , que si el siervo compró tri
go para alimentar la familia del 
señor y lo puso en el granero de 
é l , y se corrompió ó quemó, pa
rece que se convirtió en utilidad 
del señor. 

EXPOSICIÓN. Los gastos que hizo el siervo en comprar trigo para mantener la 
familia de su señor, se convirtieron en utilidad suya ; y por consiguiente tiene lu
gar la acción de in rem verso , aunque después pereciese el trigo por caso fortuito; 
pues para esto basta que al principio resultase utilidad del señor, como ya se ha 
dicho (i) . 

8 Sed et si servum domi- 8 Pero si comprase un sier
ro necessarium emisset, isque vo necesario para el señor, y este 
decessisset, vel insulam ful- muriese, ó reparase la casa, y se 
sisset i eaque ruisset: dicerem arruinase, diria que se daba la ac-
esse actionem de in rem verso. cion de in rem verso. 

EXPOSICIÓN. La razón de decisión para el caso que se propone en este páiuafo, 
es la misma que la del antecedente. 

9 Sed si sic accepit, qua- 9 Pero si lo recibió con el pre-
si in rem domini verteret, nec texto de que se convertiría en uti-
vertit : et decepit cr editor em, lidad del señor, y no se convirtiese 
non videtur versum: nec teñe- y enagenase al acreedor, no parece 

(1) Lej 10 §. 1 tit. 5 lib. 5 Dig. 
1 
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tur dominus , ne credulitas 
creditoris domino obesset , vel 
calliditas servi noceret. Quid 
tamen si is fuit servus , qui 
solitus erat accipiens verte
ré? Jídhuc non puto noce-
re domino , si alia mente ser
vus accepit , aut si quum 
hac mente accepisset , postea 
alió vertit. Curiosas igitur 
debet esse cr editor , quo ver-
tatur. 

que se convirtió, y no se obliga el 
señor, para que no le perjudique la 
credulidad del acreedor, ó el enga
ño del siervo. ¿Pero qué se dirá si 
este fuese tal que solia convertir lo 
que recibía en utilidad del señor? 
Aun juzgo que no le perjudica si el 
siervo recibió con otra intención; 
ó si recibiendo con ella , después 
lo convierte en utilidad de otro; 
porque el acreedor debe cuidar en 
qué se convierte. 

EXPOSICIÓN. La fácil credulidad del que prestó al siervo , ni el dolo de este de
ben perjudicar á su señor , como expresa la ley del Digesto ( i) ; por cuya razón de
be el acreedor saber en qué invierte el siervo la cantidad que le presta, según ex
presa este párrafo ; y por esta razón se dice que no tiene lugar la acción de in rem 
verso. 

i o Si mutuatus sit pecu
niam servus ad vestem com-
parandam , et nummi perie-
rint : quis de in rem verso 
agere pos sit? utrüm cr editor, 
an venditor? Puto autem , si 
quidem pretium numeratum 
sit, cr editorem de in rem ver
so acturum , etsi vestís perie-
rit. Si autem non fuit pretium 
solutum : ad hoc tamen data 
pecunia , ut vestís emeretur, 
et pecunia perierit: vestís ta
men familiae divisa est : uti-
que creditorem de in rem ver
so habere actionem , an et ven
ditor habeat : quia res ejus 
pervenerunt in rem domini? 
ratio hoc facit , ut teneatur. 
Unde incipit dominus tener i ex 
una causa duobus , proinde et 

i o Si el siervo perdió el di
nero que recibió prestado para 
comprar un vestido, ¿ quién podrá 
usar de la acción de in rem verso? 
¿Acaso el acreedor ó el vendedor? 
Juzgo que si se entregó él dinero, 
el acreedor podrá pedir por la ac
ción de inrem verso, aunque ha
ya perecido el vestido; pero si no 
se entregó, aunque se diese para 
comprarle, y se perdiese, si el ves
tuario se distribuyó entre la fami
lia , ciertamente al acreedor se le 
dará la acción de in rem verso. 
¿ Acaso se dará también al vende
dor por haberse convertido su di
nero en utilidad del señor? Parece 
que es conforme á razón que se 
obligue; porque el señor empieza 
á estar obligado á dos por una mis
ma causa; por lo qual aunque ha-

( 0 Ley I § .2 tit. lo lib. 2 Dig. 



si tam pecunia , qudm vestís 
periit , dicendum erit utrique 
dominum tenerl: quoniam am
bo in rem domini verteré vo-
luerunt. 
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EXPOSICIÓN. En el caso primero de este párrafo tiene lugar la acción de in rem. 
verso ; pues el siervo recibió dinero prestado para cosa necesaria , y por consiguiente se 
dice, que se convirtió en utilidad del señor aunque haya perecido el dinero , según 
se ha expresado en los párrafos antecedentes ( i) . En el segundo casóse dice lo mis
mo , y por esto se expresa , que el señor se obligó á dos por una misma causa; pe
ro se ha de entender que no debe indemnizar á los dos acreedores , sino al que le re
conviniese primero , y se pronunciase sentencia á su favor (a). 

GAJUS lib. 9 ad Edictum Provinciale. 

Lex IV. Sed dicendum est, Ley IV. Pero se ha de decir 
occup antis meliorem conditio- que es mejor la condición del que 
nem esse deberé : nam utris- ocupa; porque es injusto que el se-
que condemnari dominum de ñor sea condenado á pagar á ám>-
in rem verso , iniquum est. bos por la acción de in rem versó. 

EXPOSICIÓN. En esta ley se continúa la especie del párrafo antecedente, y expre
sa la razón por que ha de ser preferido el acreedor á cuyo favor se pronunció pri
mero sentencia; pues aunque la Obligación es á cada uno in solidum, pagando al uno, 
se disuelve respecto del otro , como se dice del que se obligó por estipulación á dos 
acreedores in solidum (3). 

ULPIANUS lib. 29 ad Edictum. 

Si res domino Lex V. 
non necessarias 
vus , quasi 
rías , 

res 
emerit ser-

domino necessa-
veluti servos : hacte-

nus videri in rem ejus ver-
sum Pomponius scribit , qua-
tenus servorum verum pre-
tium facit : cúm si necessa
rias emisset : in solidum 
quanto vaenissent , teneren-
tur. 

Ley V. Si el siervo comprase 
para su señor las cosas que no ne
cesitaba creyendo que le eran nece-
sarias, v. g. siervos, escribe Pom-
ponio, que en tanto parece que se 
convierten en su propia utilidad 
en quanto al verdadero valor de los 
siervos; porque si hubiera compra
do cosas necesarias , se obligaría 
en toda la cantidad en que se hu
biesen vendido. 

EXPOSICIÓN. En el caso de esta ley compete la acción de in rem verso según la 
distinción que expresa ; pues como no resulta de contrato , Solo se mira á lo que se 
convirtió en utilidad del reo ( 4 ) : y si se compraron las cosas necesarias, se obliga in 
solidum , esto e s , á la cantidad en que se compraron los siervos ; porque en este ca
so se mira al tiempo del contrato , como ya se ha dicho repetidas veces. 

( O §§. 3 7 7 de esta ley. (2) Ley 10 tit. 1 de este lib. (3) Ley 2 , y U 3 §. I tit. Z lib. 4$ 
Dig. (4) Ley A¡6 tit.j lib. 44 Dig. 

ya percibido el dinero y el vesti
do , se ha de decir que el señor 
está obligado á uno y otro ; por
que ambos quisieron que se con
virtiese en utilidad de él. 

¡ 2 
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i ídem ait , sive ratum 
habeat serví contractum domi
nus , sive non : de in rem ver-
so esse actionem. 

i También dice que se dá la 
acción de in rem verso , ya sea 
que el señor ratifique ó no el con
trato del siervo. 

EXPOSICIÓN. La acción de in rem verso tiene lugar siempre que reciba aumento 
el patrimonio del señor , ya sea que ratifique el contrato del siervo ó no ; pero con 
esta distinción, si no lo ratificó por lo que se convirtió en su utilidad; pero si lo rati
ficó , se dará in solidum ; porque la ratificación equivale á mandato ( i ) . 

2 Quod servus domino 
emit: si quidem volúntate ejus 
emit , potest quod jussu agi. 
Sin vero non ex volúntate: si 
quidem dominus ratum habue-
rit y vel alioquin rem necessa-
riam, vel utilem domino emity 

de in rem verso actio erit. Si 
vero nihil eorum est, de pecu
lio erit actio. 

i Lo que el siervo compro 
para el señor /si lo compró con su 
voluntad, puede pedir por la ac
ción de mandato; pero si lo com
pró sin su voluntad, y el señorío 
ratificó, y era cosa que le era útil 
ó necesaria, se dará la acción de 
in rem verso ; pero si no se veri
ficó ninguna de estas cosas , ten
drá lugar la de peculio. 

EXPOSICIÓN. En este párrafo se expresa quando tienen lugar las acciones quod 
jussu, de in rem verso , y de peculio respecto lo que el siervo compró para su señor. 
Aunque la ratificación equivale á mandato, no produce esta acción, sino la de in rem 
verso , como se ha dicho en la exposición antecedente , y refiere este párrafo; porque 
el mandato es anterior al acto, y la ratificación posterior. 

3 Placet non solúm eam 
pecuniam in rem verti , quae 
statim d cr editor e ad dominum 
pervenerit: sed et (eam), quae 
priús fuerit in peculio. Hoc 
autem totiens verum est, quo-
tiens servus rem domini ge-
rens , locupletiorem eum facit 
nummis peculiaribus. Aliquin 
si servo peculium dominus adi-
mat y vel si vendat eum cum 
peculio , vel rem ejus peculia-
rem , et pretium exigat , non 
videtur in rem versum. 

3 Agrada que se convierta en 
utilidad del señor no solo la can
tidad que inmediatamente pasa á 
ÉL del acreedor, sino también la 
que ANTES estuvo en el peculio; y 
esto es cierto todas las veces que 
el siervo gestor de las cosas del 
señor aumenta su patrimonio con 
los dineros del peculio ; pues de 
otro modo si el señor quita al 
siervo el peculio, ó si le vende 
con el peculio, ó pidiese la cosa de 
este , y el precio, no parece que 
se convierte en utilidad suya. 

EXPOSICIÓN. La acción de in rem verso tiene lugar quando el señor adquiere in-

( i ) Ley Semper 6o Dig. de Reg. jur, 
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Lex VI. Nam si hoc ve-
rum esset : etiam antequam 
venderet rem peculiarem , de 
in rem verso teneretur : quia 
hoc ipso quod servus rem in 
peculio haberet , locupletior 
feret : quod aperte falsum 
est. 

Ley VI. Porque si esto fuese 
cierto, antes que se vendiese la co
sa del peculio se obligaría también 
por la acción de in rem verso; por
que inmediatamente que el siervo, 
tuviera la cosa en el peculio, se ha
ría mas rico: lo que claramente es 
falso. 

EXPOSICIÓN. En esta ley se continúa la especie del párrafo antecedente para 
confirmar , que en los dos primeros casos que refiere tiene lugar la acción de in rem 
•verso; pues si el siervo que en nombre de su señor contrae con dinero del peculio, no 
aumentase su patrimonio, no tendrá lugar la acción de in rem verso , como expre
sa ei mismo párrafo en los últimos casos que propone. 

ULPIANÜS lib. 29 ad Edictum. 

Lex VII. Et ideo et si do- Ley VIL Por tanto si el sier-
naverit servus domino rem pe- vo hiciese donación á su señor de 
cuitarem 3 actio de in rem ver- la cosa del peculio, cesará la acción 
so cessabit: et sunt ista vera, de in rem verso : y esto es cierto. 

EXPOSICIÓN. En confirmación de lo expresado en la ley antecedente en el caso 
que en esta se propone , se dice que no tiene lugar la acción de in rem verso ; pues 
aunque el siervo haga donación á su señor de alguna cosa perteneciente á su pe
culio, no le transfiere, ni le puede transferir mas dominio que el que ya tenia; y por 
consiguiente no aumenta su patrimonio, que es lo que motiva esta acción. 

1 Plañe si mutuum ser
vus acceperit s et donandi ani
mo solvit, dum non vult eum 
debitorem faceré peculiarem: 
de in rem verso actio est. 

1 Pero si el siervo volvió lo que 
recibió prestado con ánimo de ha
cer donación de la misma cantidad, 
no queriéndolo hacer del peculio, 
se dá la acción de in rem verso. 

EXPOSICIÓN. En el caso de este párrafo de la donación del siervo resulta utili
dad á su señor;pues por la solución lo liberta de su acreedor ( i ) ; y por consiguien
te tiene lugar la acción de in rem verso. 

2 Illud verum non est, 1 No es cierto lo que escri-

(2) Ley 66 tit. 3 lib. 46 Dig* 

mediatamente por el contrato del siervo , como se verifica quando en nombre de* 
señor contrae sobre cosa perteneciente al patrimonio que el mismo señor administra 
por sí, ó con dinero del peculio , según expresa este párrafo; porque el peculio es 
del señor , y aumenta y disminuye su patrimonio : aunque si contraxo respecto del 
peculio como administrador de él, resultará esta acción , según se ha expresado en 
el título primero de este libro. 

TRYPHONINUS lib. i Disputationum. 
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quod Mela scribit, si servo mes 
argentum dederis , ut pocula 
tibi facer et ex quolibet argen
to (et) : mox factis poculis 
servus decesserit: esse tibi ad
versas me de in rem verso ac
tionem : quoniam possum pocu-
la vindicare. 

be Mela , que si dieses plata á 
mi siervo para • que te hiciese 
unos vasos de qualquiera pla
ta , y después de hechos , mu
riese el siervo , te se dará con
tra mí la acción de in rem ver
so ; porque pudo vindicar los 
vasos. 

EXPOSICIÓN. En el caso que se propone en este párrafo dice el Jurisconsulto 
TJlpiano , que no es cierto lo que expresa Mela , que se dá la acción de in rem verso 
contra el señor del siervo; pues aunque puede vindicar los vasos , esto es, como se
ñor del peculio del siervo para el qual se adquirieron; pero no pasaron directa ni in
mediatamente al patrimonio del señor , que es quando se ha dicho ( i ) que tiene lu
gar esta acción. 

3 Illud plañe verum est, 
quod Labeo scribit, si odores, 
et ungüenta servus emerit, et 
ad funus erogaverit, quod ad 
dominum suum pertinebat: vi-
deri in rem domini versum. 

3 Es sin duda cierto lo que 
escribe Labeon , que si el sier
vo compró aromas y ungüen
tos , y los gastó en el entierro 
de su señor , parece que se con
virtió en utilidad de este. 

EXPOSICIÓN. Si el siervo gastó en cosa perteneciente al entierro de la persona á 
quien su señor estaba obligado á enterrar, v. g. al hijo, tendrá lugar la acción de in 
rem verso , como dice este párrafo; porque este gasto se convirtió en utilidad del pa
trimonio del señor , como se ha dicho (a). 

4 ídem ait et si heredita-
tem d servo tuo emero , quae 
ad te pertinebat, et creditori-
bus pecuniam solvero j deinde 
hanc hereditatem abstuleris mi
hi: ex empto actione me idip-
sum consecuturum : videri enim 
in rem tuam versum. Nam et 
si hereditatem d servo emero, 
ut quod mihi ab ipso servo de* 
bebatur , compensarem : licet 
nihil solvi: tamen consequi me 
ex empto , quod ad dominum 
pervenit. Ego autem non puto 

4 Dice también, que si le 
comprase á tu siervo la herencia 
que te pertenecía , y pagase á los 
acreedores , y después me la qui
tases , conseguiré esto mismo por 
la acción de compra ; porque pa
rece que se convirtió en tu uti
lidad ; porque si comprase la he
rencia al siervo para compensar 
lo que él me debia, aunque nada 
pague, con todo conseguiré por 
la acción de compra lo que per
cibió el señor : mas no juzgo que 
al comprador se le dá la acción 

( 0 íxfos. al §. 3 le] j de este tit. (2) En el tit. 7 lib. 11 Dig. 
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niam mutuatus , pro filia sua 
dotem dederit : in rem ver-
sum patris videtur, quatenus 
avus pro nepte daturus fuit. 
Qiiae sententia ita demum mi
hi vera videtur , si hoc ani
mo dedit} ut patris negotium 
gerens. 

dinero prestado para darlo en do
te á su hija , parece que se con
virtió en utilidad del padre res
pecto la cantidad que el abuelo 
habia de dar por la nieta ; cuya 
sentencia á mí me parece verda
dera , si la dio con intención de 
hacer el negocio del padre. 

EXPOSICIÓN. En el caso que se propone en este párrafo tiene lugar la acción que 
se propone de in rem verso , según la distinción que en él se expresa ; porque así el 
abuelo , como el padre pudieron dotar á la nieta y á la hija respective : y si el padre 
la dotó en nombre del abuelo , se entiende que hizo el negocio de este , y que aumen
tó su patrimonio. Por Derecho Real no tiene lugar la distinción expresada ; porque 
los hijos casados y velados se libertan de la patria potestad ; y por consiguiente los 
hijos de estos no recaen en la potestad del abuelo , sino en la de sus padres ; por
que son habidos por emancipados en todas las cosas para siempre, según expresa la 
ley de la Recopilación que corrige este párrafo. , 

PAULUS lib. 30 ad Edictum. 

Ley VIII. Y dice Pom-
ponk> , que nada importa que 
lo haya dado en nombre de su 
hija, hermana ó nieta , hija de 
otro hijo : lo mismo diremos si 
tomó prestado el siervo y lo 
dio en dote en nombre de la hi
ja de su señor. 

Lex VIII. Et nihil interés-
se Pomponius ait, filiae suae 
nomine , an sóror is , vel nep-
tis ex altero filio natae , dede
rit. ídem ergo dicemus et si 
servus mutuatus fuerit, et do
mini sui filiae nomine in do
tem dederit. 

EXPOSICIÓN. En esta ley se continúa la especie del- párrafo antecedente, y en 
los casos que en ella se expresan tiene también lugar la acción de in rem verso ; por
que lo que se dio en dote , se convirtió en utilidad del patrimonio del padre. 

(1) Ley 36 , y la 41 tit. 1 de este lib. 

de in rem verso esse actionem de in rem verso : á no ser que el 
emptori: nisi hoc animo gesse- siervo fuese gestor con la inten-
rit servus \ ut in rem domini cion de que convirtiese en utili-
verteret. dad del señor. 

EXPOSICIÓN. LO que el siervo pagó á los acreedores hereditarios en el caso que 
se propone en este párrafo, se convirtió en utilidad del señor; y por consiguiente es 
conforme á equidad, y buena fé, que le obligue por la acción de in rem verso , según 
expresa este párrafo , y ya se ha dicho ( i ) . 

Se corrige pr la ley 8 tit. i lib. 5 Recop. 

5 Si filiusfamilids pecu- 5 Si el hijo de familias tomo 
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JAVOLENUS lib. 12 ex Cassio. 

Lex IX. Si vero pater do- Ley IX. Pero si el padre 
tem daturas non fuit, in rem no hubiese de dar la dote, no 
patris versum esse non vide- parece que se convirtió en uti-
tur. lidad de él. 

EXPOSICIÓN. En el caso que se propone en esta ley cesa la acción de in rem ver~ 
so; porque como el padre no estaba obligado á la dote que se dio por él , de la en
trega no resultó aumento á su patrimonio. 

ULPIANUS lib. 29 ad Edictum. 

Lex X . Si pro patre filias Ley X. Si el hijo fuese fiador 
fidejusserit, et creditor i solve- del padre, y pagase al acreedor, 
rit: in rem patris videtur ver- parece que se convirtió en utili-
sum : qida patrem líberavit. dad del padre, porque se libertó. 

EXPOSICIÓN. La razón por que tiene lugar la acción de in rem verso en el caso 
de esta ley , se expresa en ella ; pues como el padre se liberta de la obligación pa
gando el hijo al acreedor ( 1 ) , aumenta su patrimonio. 

1 Cui simile est , quod 
Papinianus libro nono Qtiaes-
tionum scribit , si filius 
quasi defensor patris judi-
cium susceperit , et sit con-
demnatus : de in rem ver
so teneri patrem : namque fi
lius eum judicio suscepto libe-
ravit. 

1 Lo qual es semejante á lo que 
escribe Papiniano en el libro nueve 
de lasQüestiones, que si el hijo co
mo defensor del padre contestase 
la demanda que se puso á este , y 
fuese condenado, se obliga el pa
dre por la acción de in rem ver
so ; porque le libertó el hijo ha
biendo contestado el pleyto. 

EXPOSICIÓN. Se continúa en este párrafo la especie de la ley próxima, y dice 
que si el hijo que fué fiador del padre contestase como defensor suyo la demanda 
que se le puso sobre la paga de. lo que debia , y fuese condenado, y pagase , tendrá 
lugar la acción de in rem verso ; porque le libertó de la obligación principal ; y por 
consiguiente aumentó su patrimonio , según se ha expresado en la exposición antece
dente. 

2 ídem tractat Papinia
nus , et si quod patrem daré 
oporteret, d filio sim stipula-
tus : et ita convenerim filium. 
Nam et hic de in rem verso 
fore actionem , nisi si donare 

2 Lo mismo dice Papiniano 
si estipulase del hijo lo que el pa
dre debia dar , y por esto recon
viniese al hijo; pues en este caso 
se le dá la acción de in rem ver
so , sino es que el hijo obligáo. 

(1) Le) 61 tit. 3 lib. 46 Dig. 
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patri filius voluit, dumseobli- dose en esta forma quiso hacer 
gat. donación al padre. 

EXPOSICIÓN. En el caso de este párrafo tiene también lugar la acción de in rem 
verso: á no ser que el hijo se quisiese obligar por la estipulación á pagar lo que de
bia el padre; porque si reconvenido el hijo por el acreedor, pagase lo que el padre 
debia, aumentó en esto su patrimonio. 

3 Quare potest dici, et si 3 Por lo qual se puede decir, 
de peculio actionem quasi de~ que aunque contestase la acción de 

fensor patris susceperit, teñe- peculio como defensor del padre, 
ri patrem de in rem verso us- se obliga este por la acción de in 
que ad peculii quantitatem. rem verso hasta en la cantidad que 
Cujus sententiae id erit emo- importa el peculio; de cuya senten-
lumentum 3 ttt si finita sit ac- cia resultará la utilidad de que si se 
tio de peculio , de in rem ver- extinguió la acción de peculio, se-
so conveniatur. Ego et ante rá reconvenido por la de in rem 
condemnationem , post judi- verso. Yo juzgo que también se 
cium patris nomine acceptum, obliga el padre por esta acción des-
de in rem verso patrem teñe- pues de contestado el juicio en su 
ri puto. nombre, y antes de la condenación. 

EXPOSICIÓN. Se ha de entender que en el caso de este párrafo el padre se obligar 
al hijo por la acción de in rem verso respecto lo que importa el peculio: en estos tér
minos le podrá reconvenir mientras viva por la acción expresada, y después de su 
muerte el hijo sacará de los bienes del padre lo que importaba el peculio, como ya, 
se ha expresado ( i ) ; pues aumentó su patrimonio la cantidad en que estaba obliga
do é importaba el peculio ; y de lo contrario aumentaría el padre su patrimonio en 
perjuicio del hijo. 

4 In rem autem ver~ 4 También parece que se con-
sum videtur , prout aliquid virtió en su propia utilidad, segur* 
versum est. Proinde si pars la parte del beneficio que adquirió: 
versa est : de parte erit ac- por tanto si resultó utilidad en; 
tio. parte, por esta se dará acción. 

EXPOSICIÓN. La acción dé in réni verso compete respecto la parte éri que se au
menta el patrimonio; porque esta es divisible , según expresa la ley del Digesto (o.\ 

5 Sed utrúm in sor tem 5 ¿Pero acaso el señor estará 
dumtaxat tenebitur dominus; obligado solamente á la deuda prín-
an et in usuras? Et si qui- CIPAL^ó también á las usuras? Es-
dem promisit usuras, Marcel- CRIBE Márcelo allibroqüihtotíelos 
lus libro quinto Digestorum Digestos, que está obligado á ellas 

• • — 1 " •.—'— ——,_———1 1 , 1 • \ .nú 11 > 
(1) U] 20 §. i ttt. 2 lib. xo Dig. (2) Ley J6 t\t. i lib, $ Dig* 

m 
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scribit , dominum praestatu-
rum. Sed si non sint promis-
sae } utique non debebuntur: 
quia in stipulatum deductae 
non sunt. Plañe si contempla-
tione domini pecuniam dedi non 
gerenti servo negotia domini; 
sed ipse gerens : negotiorum 
gestorum actione potero etiam 
de usuris experiri. 

si las prometió ; pero que si no se 
prometieron, no se deberán , por
que no se comprehendiéron en la 
estipulación : mas si por contem
plación del señor, di el dinero al 
siervo que no era gestor de los ne
gocios de su señor, sino que admi
nistraba por sí mismo, podré pedir 
también las usuras por la acción que 
resulta de la gestión de los negocios. 

EXPOSICIÓN. En el caso de este párrafo tiene lugar la acción de in rem verso, se
gún la distinción que expresa por la razón que en él se refiere ; pues en las acciones 
stricti juris no se deben usuras si no se estipulan ( i ) . Si al siervo se le prestó dinero 
no como á gestor de su señor , sino por contemplación del mismo señor, también se 
podrán pedir usuras ; porque se entiende que el acreedor lo prestó directamente al 
señor: y en los juicios de buena fé tiene lugar la peticLn de usuras desde que el deu
dor es moroso , aunque no se hayan estipulado (2) . 

. 6 Versum autem sic ac-
cipimus , ut duret versum. Et 
ita demum . de in rem verso 
competit actio , si non sit d 
domino servo solutw?t , vel fi
lio. Si tamen in necem credi-
toris , id est per dituro servo, 
vel filio solutum sit: quamvis 
solutum sit , desinit quidem 
(esse) versum. ¿lEquissimum 
autem est , de dolo malo ad
versús patrem , vel dominum 
competeré actionem. Nam et 
peculiaris debitor si fraudu-
lenter servo solverit , quod ei 
debebat 3 non liberatur. 

6 Entendemos que se con
virtió en propia utilidad , si dura 
esta; y así compete también la 
acción de in rem verso , si no pa
gó el señor al siervo ó ai hijo; 
pero si pagó en perjuicio del 
acreedor , esto es , al hijo ó al 
siervo que lo habían de perder, 
aunque se haya pagado ciertamen
te, cesó la utilidad ; pero es muy 
justo que se dé acción de dolo 
malo contra el padre ó el señor; 
porque el deudor del peculio no 
se liberta si fraudulentamente 
pagase al siervo lo que le de
bia. 

EXPOSICIÓN. Para que. tenga lugar la acción de in rem verso al tiempo que se in
tenta , ha de subsistir la utilidad que resultó al principio , por lo qual cesa en el ca
so/íe esté párrafo , del mismo modo que si nunca la hubiera habido (3). 

r . . 7 Si domini debitor sit 7 Si el siervo es deudor del se-

(1) Ley T̂ií. 32 lib. 4 Cod. y la 24 tit. J lib. 19 Dig. (2) Ley 32 §. 2 tit. 1 lib. 22 Dig. 
(3) Ley 6 %.\ tit. q lib. 3 Dig. 
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et ab alio mutua- ñor, y le pagase con dinero que 

tit. Proinde si cum 
no deberet triginta 

servus , 
tus ei solverit : bacterias non 
vertit : quatenus domino de
bet : quod excedit , ver-

domi-
mu-

tuatus quadraginta credi-
tori ejus solverit , vel fa-
miliam exhibuerit < dicen-
dum erit de in rem ver
so in decem competeré ac
tionem : aut si tantundem 
debeat , nihil videtur ver
sum. Nam ut Pomponius 
scribit , adversas lucrum 
domini videtur subventum. 
Et ideo sive debitor fuit 
domino , cúm 
teret , nihil 
sum : sive 
tor esse domino coeperit 
sinere versum. Idemque et 
si solverit ei. Plus dicit, 
et si tantundem ei donavit 
dominus , quantum crédito-

qui-

in rem 
videri 

postea 

ver-
ver-
debi-
, de-

ri solvit pro se 
dem remunerandi 
non videri versum 

si 
animo, 
si ve

ro alias donavit, durare ver
sum. 

otro le prestó, no se convierte en 
su propia utilidad en lo que debe 
al señor, sino en lo que excede; y 
por esto si debiendo treinta al se
ñor tomó prestados quarenta, y los 
pagase al acreedor, ó los gastase en 
la familia, se dirá que compete la 
acción de in rem verso por los 
diez : ó si debiese otro tanto, nada 
parece que se convirtió en su pro
pia utilidad; porque como escribe 
Pcmponio, parece que se le socor
rió contra el interés que le resultó 
al señor ; y por esto si fué deudor 
del señor quando se convirtió en 
su propia utilidad, parece que no 
le resultó interés alguno; y si em
pezase después á ser deudor del se
ñor ; no se entiende que se convir
tió en su propia utilidad : lo mis
mo se dice aunque le haya paga
do. Dice mas, aunque el señor le 
hiciese donación de otro tanto co
mo pagó por él al acreedor, si la 
hizo con ánimo de remunerarle, 
no parece que se convirtió en su 
propia utilidad ; ̂ pero si le hizo 
donación en otra forma , perma
nece la utilidad. 

EXPOSICIÓN. La acción de in rem verso cesa respecto la cantidad que se debía 
al señor ; porque en quanto á ella le compete el derecho de deducción, como ya se ha 
dicho ( 1 ) , y tiene lugar en lo demás Í porque se entiende que esta solo se convirtió 
en su utilidad. La donación que se hizo por causa de remuneración , no es de la mis
ma naturaleza que la que se exerce por causa de liberalidad, ni causa los mismos 
efectos ; porque la primera es como especie de paga, y la segunda puramente gratui
ta y voluntaria ( 2 ) ; por lo qual se distingue en la forma que expresa este párrafo, 

8 Ídem quaerit, si decem 8 Pregunta el mismo, si con-
in rem domini vertit, et post- vierte diez en utilidad del señor, 

(1) Le] j i tit. 1 de este lib. (2) le] ;/ §. 4 tit. 1 lib. 15 Dig, 

ni 2 



9 z Libro X V Título III 

ea tantamdem summam d do- y después toma prestada de él la 
mino mutuatus sit , habsat 
praeterea et peculium decem-. 
videndum ait , utrúm desiit 
esse versum : an veré quoniam 
est peculium , unde detraha-
tur debitum, de in rem verso 
non tollimus actionem; anpo-
tiús ex utroque pro rata de-
trahimus. Ego autem puto 
sublatam de in rem verso ac
tionem : cum debitor domini 
sit constitutus. 

misma cantidad, y á mas de esto 
tuviese también diez en el pecu
lio , dice que se ha de ver si aca
so se dexó de convertir en su uti
lidad , ó si porque hay peculio de 
donde se saque la deuda, ha de 
permanecer la acción de in rem 
verso, ó mas bien hemos de sa
car respectivamente de uno y 
otro: yo juzgo que cesó la acción 
de in rem verso luego que se 
constituyó deudor del señor. 

EXPOSICIÓN. En el caso que se propone en este párrafo dice el Jurisconsulto Ul-
píano , que no tiene lugar la acción de in rem verso ; pues por la deducción que le 
compete al señor, siempre que sea reconvenido por la acción de peculio ( i ) , no se 
entiende que resultó utilidad á su patrimonio. 

9 ídem quaerit, si in rem 
tuam verterit 9 et debitor tuus 

factus sit, mox cr editor ejus-
dem summae , quam tibi de-
buit y an renascatur de in rem 
verso actio ; an vero ex post-

facto non convalescat. Quod ve- no convalecerá después? Lo que 
rum est. es cierto. 

EXPOSICIÓN. La acción que una vez se extingue, como se verifica en el caso que 
se propone en este párrafo, no vuelve á existir , según expresa en él el Jurisconsulto 
Ulpiano ; pues vulgarmente se dice, que la obligación que se disuelve, nunca vuelve 
á convalecer (a). * 

9 También pregunta , si se 
convirtiese en tu utilidad, y se 
hiciese tu deudor , y después 
acreedor de la misma suma 
que te debia , ¿acaso renacerá 
la acción de in rem verso r 

O 

i o ídem tractat , an ex 
eventu possit in rem patris 

filius verteré, veluti si dúo rei 
pater, et filius fuerint , et fi
lms mutuatus suo nomine sol-
vat : vel si filio jussu patris 
credidisti } et filius creditum 
tibi solvisset. Mihi videtur, si 
quidem pecunia ad patrem 

i o También trata si puede 
el hijo convertir en utilidad del 
padre por lo que resulte : v. g. si 
el padre y el hijo estuviesen obli
gados , y el hijo con dinero pres
tado pagase en su nombre , ó si 
prestaste á este por mandado del 
padre, y el hijo te pagase lo que 
le prestaste: me parece que si el 

( i ) Lejf ? § . 4 tit. I lib. i¡Mg. (2) U] 9% %. 8 tit. 3 Itb. 46 Dig. 
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pervenerat , videri in rem ver- dinero entro en poder del padre, 
sum. Quod si non fuit , et 
suum negotium gerens Jilius 
solvit: non esse de in rem ver
so actionem. 

se convirtió en su propia utilidad, 
según parece; pero si no fué así, y 
el hijo pagó haciendo su negocie, 
no se dá la acción de in rem verso. 

EXPOSICIÓN. En el caso de este párrafo tiene lugar la acción de in rem verso% 

según se distingue en él", porque quando dos están obligados in solidum á la paga de 
una cantidad, el que la entrega toda no tiene regreso contra el otro respecto la par
te que le podía corresponder: á no ser que el aerreedor le ceda su acción antes que 
se le pague ( 1 ) ; porque como era deudor de toda ella, satisfizo su propia obligación. 

PAULUS lib. 30 ad Edictum. 

Lex X I . Quod servus in-
hoc mutuatus fuerit , ut cre-
ditori suo solver et, non erit in 
rem versum, quamvis actione 
de peculio liberatus sit domi
nus. 

Ley XI. Lo que el siervo to
mó prestado para pagar á su acree
dor , no se convertirá en su utili
dad , aunque el señor se haya li
bertado de la acción de pecu
lio. 

EXPOSICIÓN. Si el siervo paga con la cantidad que recibe prestada, lo :jue debe 
al acreedor de su peculio como administrador de é l , se liberta principalmente de la 
obligación natural que tenia contraída ; y por consiguiente liberta á su señor de la 
obligación de peculio (a ) ; pero como el señor no recibe utilidad directa é inmedia
ta por esta solución, dice el Jurisconsulto que no tiene lugar la acción de in rem 
verso. 

GATUS lib. 9 ad 

Lex XII . Si fundum pa-
tri dominove emit servus, vel 

Jiliusfamilids , versum qui
dem esse videtur : ita ta-
men , ut sive minoris sit, 
quam est emptus , tantum 
videatur in rem versum, 
quanti dignus sit : sive plu-
ris sit , non plus videatur 
in rem versum, quam emptus 
est. 

[Edictum Provinaale. 

Ley XII. Si el hijo de fami
lias ó el siervo compró alguna he
redad para el padre ó el señor, pa
rece que este aumentó su patri
monio, de modo que si vale menos 
de la cantidad en que se compró, 
parece que se aumentó el patrimo
nio en la cantidad que vale el pre
dio : y si vale mas no parece que se 
aumento en la cantidad en que se 
compró. 

EXPOSICIÓN. Sobre la especie de esta ley se ha dicho en la quinta de este título v 

y se ha de tener presente la distinción que en ella se hizo en quanto á la compra de 
las cosas necesarias, y no necesarias ; pues en aquellas respecto la acción de in rem 
verso, se ha de mirar á la cantidad en que se vendieron , y en estas á su verdadero 
precio. 

(1) Ley 2 tit. 41 lib. 8 Cod. (2) Ley 41 tit. l lib. 15 Dig. 
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ULPIANUS lib. 29 ad Edictum. 

Lex XIII. Si in rem alte- Ley XIII. Si se convirtió 
rius ex dominis versnm sit: 
titrüm is solus , in cujus rem 
versum est , an et socius pos-
sit conveniri , quaeritur. Et 
Julianus scribit eum solum con
veniri , in cujus rem versum 
est : sicuti cúm solus jussit. 
Quam sententiam puto ve-
ram. 

en utilidad de uno de los señores, 
se pregunta si acaso podrá ser re
convenido solo aquel en cuya uti
lidad se convirtió, ó si también 
el compañero ; y escribe Juliano, 
que solo ha de ser reconvenido 
aquel en cuya utilidad se convirtió: 
así como quando uno solo mandó; 
cuya sentencia juzgo verdadera. 

EXPOSICIÓN. La acción de in rem verso se dá contra el que aumentó su patrimo
nio por el contrato , ó la adquisición del siervo, según expresa esta ley ; porque es
ta acción se funda en este aumento , á diferencia de la acción de peculio , que com
pete contra qualquiera de los señores del siervo ( i ) . 

JULIANUS lib. n Di'estorwn Marcellus notat. 

Lex X I V . ínterdum et 
propter hoc, quod in rem al-
terius socii versum est , de in 
rem verso cum altero agi po
test : qui conventus. , d socio 
petere potest id, in quo dam-
natus fuerit. Quid enim dice-
mus , si peculium servo ab al
tero ademptum fuerit? Pau-
lus. Ergo haec quaestio ita 

procedit 3 si de peculio agi non 
potest. 

Ley XIV. Tal vez compe
te- también contra otro la ac
ción de in rem verso por lo que 
se convirtió en utilidad de uno 
de los socios ; el qual reconve
nido , puede pedir al socio aque
llo en que fué condenado , según 
dice Paulo. ¿Pero qué diremos 
si por el uno se le cuitase el pe
culio al siervo? Luego esta qües-
tion tiene lugar, si no se puede 
pedir por la acción de peculio. 

EXPOSICIÓN. En esta ley se continúa la especie de la antecedente, y limita la 
doctrina expresada en ella *, esto es , dice que la acción de in rem verso solo tendrá 
lugar contra el señor que aumentó su patrimonio por el contrato del siervo , si re
convenido el que no lo aumentó, no pudiese repetir del que lo aumentó la cantidad en 
que fuese condenado, como en el caso que propone de quitar el peculio al siervo. 

ULPIANUS lib. 2 Dispitationum. 

Lex X V . , Si filiusfamilids Ley XV. Si el hijo de fami" 
constituerit quod pater debuit, lias se obligase por obligación de 
videndum est an de in rem constituto á pagar lo que debia ei 
verso actio dari debeat. A.t- padre , se ha de ver si se ha de 

( i) Ley 12 tit. i lib. 15 Dig. 



quin non liberavit patrem. 
Nam qui constituit , se quidem 
obligat : patrem vero non li-
berat. Plañe si solvat post 
constitutum : licét pro se vi-
de atur solvisse, hoc est ob id, 
quod constituit : in rem ta-
men vertisse patris mérito di-
cetur. 
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EXPOSICIÓN. En el caso de esta ley dice el Jurisconsulto que tiene lugar la acción 
de in rem verso quando el hijo paga después de la obligación de constituto; porque 
la causa inmediata de esta obligación , que es á la que principalmente se debe aten
der es , respecto del padre , esto e s , el hijo no paga , ni se constituye por deuda pro-' 
pia , sino por lo que debe el padre ; y por consiguiente la paga cede inmediata y di
rectamente en beneficio del patrimonio del padre , que es lo que se requiere para es
ta acción. . 

2 Digestorum. 

Ley XVI. Uno arrendó á su 
ALPHENUS lib. 

Lex X V I . Quidam _ fundum 
colendum servo suo locavit, et 
boves ei dederat : cúm hi bo-
ves non essent idonei ,jusserat 
eos vaenire , et his nummis 
qui recepti essent, a/ios repa-
rari : servus boves vendiderat, 
alios redemerat, nummos ven-
ditori non solverat , postea 
conturbaverat: qui boves ven
diderat , nummos d domino 
petebat actione de peculio, aut 
quod in rem domini versum 
esset, cúm boves , pro quibus 
pecunia peteretur, penes domi
num essent. Respondit , non 
videri peculii quidquam esse, 
nisi si qidd deducto eo , quod 
servus domino debuisset , reli-
quum fieret. Illud sibi videri, 
boves quidem in rem domini 
versos esse :. sed pro ea re sol
visse tantum > quanti priores 
boves vaenissent : si quo am-

siervo un fundo para que lo culti
vase, y le dio bueyes ,.no siendo 
estos útiles para el trabajo: mandó 
venderlos, y que con su importe 
se reemplazasen otros : el siervo 
los vendió, y compró otros; pero 
no pagó el importe al vendedor, 
y después dio en quiebra : el que 
los habia vendido, pedia al señor 
su importe por la acción de pecu
lio , ó por lo que se hubiese con
vertido en utilidad del señor; por
que los bueyes (cuyo importe se 
pedia) estaban en su poder. Res
pondí , que parece no habia cosa' 
alguna en el peculio, si ñ O es que 
quedase algo después de sacado 
lo que el señor debiese al siervo: 
que parecía que los bueyes sd 
convirtieron en utilidad del sé-
ñor , y que por esto pagase la 
cantidad en que se vendieron' 
los primeros ; y si los últimos 

dar la acción de in rem verso; 
porque ciertamente no libertó al 
padre; pues constituyéndose, se 
obliga 3 pero no liberta al padre: 
mas si paga después de haberse 
constituido , aunque parezca que1 

pagó por sí, esto es , por aquello á 
que se obligó, con razón se dirá que 
se convirtió en utilidad del padre. 
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mó* dinero prestado para alguna 
cosa del señor, lo perdió sin culpa 
suya : esto no obstante juzgué que 
podia pedir al señor por la acción 
de in rem verso j porque aunque 
mi procurador tomase dinero pres
tado para gastarlo en negocios 
mios , y lo perdiese sin su culpa, 
con razón me podría reconvenir 
por esto con la acción de manda
to , ó la que resulta de la gestión 
de los negocios. 

EXPOSICIÓN. Es conforme á la razón de equidad que en el caso de esta ley se 
dé la acción de in rem verso contra el señor del siervo, al que le prestó el dinero , asi 
como por la misma razón de equidad tiene lugar la acción de mandato, y de #e> 
goúorum gestorum , según se ha expresado ^i). 

i Cum Sticho vicario ser-
vi tui Pamphili contraxu Ac
tio de peculio , et (de) in rem 
verso ita dari debet, ut quod 
vel in tuam ipsius rem , vel 
in peculium Pamphili versum 
sit , comprehendatur , scilicet 
etiam si mortuo, vel alienato 
Sticho agatur. Quod si Pam-

philo mortuo a%am : magis 
est, ut quamvis Stichus vivat: 
tamen de eo , quod in peculio 
Pamphili versum est, non nisi 
intra annum, qudm is decessit, 

i Contraxe con Estico vica
rio de tu siervo Panfilo , se debe 
dar la acción de peculio y de in 
rem verso ; de tal suerte que se 
comprehenda lo que se convirtió 
ó en tu propia utilidad , ó en el 
peculio de Panfilo: esto se entien
de aunque se pida después de la 
muerte ó enagenacion de Estico; 
pero si pido después de la muerte 
de Panfilo, es mas cierto que aun
que viva Estico, se deba dar ac
ción por lo que se convirtió en 
utilidad del peculio de Panfilo den-

plioris pecuniae posteriores bo* valían algo mas, convenia que 
ves essent, ejus oponere do-mi- en esto fuese condenado el se-
num condemnari. ñor. 

EXPOSICIÓN. En el caso que se propone en esta ley , la acción de in rem verso so
lo tiene lugar por la cantidad que importasen mas que los primeros !os bueyes últi
mamente comprados; porque en esto se aumenta el patrimonio del señor del siervo. 

AFRICANUS lib. 8 Qtiaestionum. 

Lex X V I I . Servus (si) Ley XVII. Un siervo que to-
in rem domini pecuniam mu-
tuatus , sine culpa eam per-
diderit \ nihilo minus pos
se cum domino de in rem 
verso agi existimavit. Nam 
et si proctirator meus in ne
gotia mea impensurus , pe
cuniam mutuatus sine cul
pa eam perdiderit : recte 
eum hoc nomine mandati, 
vel negotiorum gestorum actu-
rum. 
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actio dari debeat. Etenim quo- tro del año en que murió ; por-
dammodo de peculio Pamphili 
tum experiri videbor : sicati si 
quod jüssu ejus credidissem, 
experirer. Nec tíos moveré de
bet , quod Stichus, de cujus pe
culio agitur , vivat , quando 
non aliter ea res in peculio 
ejus esse potest, qudm si Pam-
phili peculium maneat. Eadem 
ratio efficiet , ut id , quod in 
peculio Pamphili versum sit, 
ita praestari deberé dicamus, 
ut priús ejus , quod tibi Pam-
philus debuerit, deductio jiat: 
quod vero in tuam rem ver
sum fuerit , praestetur etiam 
non deducto eo, quod Pamphi-
lus tibi debet. 

que en cierto modo parecerá 
que pidió entonces por el pecu
lio de Panfilo , como si pidiera 
lo que hubiera prestado por su 
mandado; y no nos debe mover 
que viva Estico 3 de cuyo pe
culio se pide , quando esto no 
puede estar en su peculio de otra 
manera que permaneciendo el 
de Panfilo : la misma razón hay 
para que aquello que se con
virtió en el peculio de este , di
gamos que se debe dar de mo
do que primero se saque lo que 
te debiese Panfilo : lo que se 
convirtió en tu utilidad, se debe 
dar también sin sacar lo que Pan
filo te debe. 

EXPOSICIÓN. El patrimonio del señor de Panfilo se aumentó en todo lo que re
cibió de beneficio el peculio de este , según se propone en este párrafo; y por con
siguiente se dice que compete contra su señor la acción de in rem verso y de pecu
lio en los términos que expresa, esto es , por lo que se convirtió en utilidad del 
peculio de Panfilo , se dará la acción de peculio; y por lo que resultó de utilidad al 
patrimonio del señor, la de in rem verso ; pues por lo que se convirtió en utilidad del 
peculio del siervo , siempre compete á su señor la deducción de lo que le debe el 
mismo peculio, como se ha dicho repetidas veces. 

. NERATIUS lib. 

Lex XVIII. Quamvis in 
eam rem pro servo, meo fde-
fus ser is , quae ita contracta 
est, ut in rem meam versare-
tur : veluti si cum servus fru-
mentum emisset, quo familia 
aleretur, venditorifrumenti fi-
dejussoris : propius est ta-
men , ut de peculio eo nomine, 
non de in rem verso agere 
pos sis ,. ut unius dumtaxat in 
quoquo .. contractu. de in rem 
verso sit actio , qui idipsum 

7 Membranarum. 

Ley XVIII. Aunque fue
ses fiador de mi siervo por lo que 
contraxo con la condición de que 
se había de convertir en mi uti
lidad , v. g. si el siervo com
prase trigo para alimentar la fa
milia , y fueses su fiador para 
con el vendedor del trigo, pri
mero debes pedir por esta ra
zón por la acción de peculio, 
que por la de in rem verso; 
porque esta en qualquiera con
trato solamente compete al que 

n 
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credidit, quod in rem domini prestó lo que se convirtió en uti-
versum est. lidad del señor. 

EXPOSICIÓN. LOS Jurisconsultos antiguos no estuvieron conformes en quanto á 
la decisión de la especie que se propone en esta ley , como ya se lia expresado-(r). 
Gayo aprobó la opinión de Ulpiano contraria á la de Neracio en esta ley; pero con 
la distinción que también queda expresada (s) , esto es, que sea mejor la condición 
del acreedor que cobre primero. 

PAULUS lib. 

Lex X I X . Filiusfamilids 
togam emit : mortuo deinde 
eo, pater ignorans, et putans 
suam esse , dedicavit eam in 
funus ejus. Neratius libro se
cundo Responsorum ait, in rem 
patris versum videri. In ac
tione autem de peculio , quod 
in rerum natura non esset, 
uno modo aestimari deberé > si 
dolo malo ejus , quo cum aga-
tur , factum esset. Atqidn si 

filio pater togam emere de-
buit, in rem patris res versa 
est, non nunc quo funerabi-
tur : sed quo tempore emit. 
Funus enim filii, aes alienum 
patris est. Et hoc Neratius 
quoque , qui de in rem verso 

patrem teneri putavit , os-
tendit negotium hoc , id est, 
sepulturam, et funus filii pa
tris esse aes alienum , non fi
lii. Factus est ergo debitor pe
culii , quamvis res non extet: 
ut etiam de peculio possit con-
veniri. In quam actionem ve-
nit, et quod in rem versum 
est. Quae tamen adjectio tune 
necessaria est , cúm annus 

4 Quaestionum. 

ley XIX. Un hijo de fami
lias compró una toga : muerto es
te, ignorándolo el padre, y creyen
do que era suya, la destinó para su 
entierro. Dice Neracio en el libro 
segundo de sus Respuestas , que 
parece que se convirtió en utilidad 
del padre ; pero que se debía esti
mar en la acción de peculio, del 
mismo modo que si no existiese, si 
se hubiese hecho por dolo malo del 
que pide. ¿¡ Qué se dirá si el padre 
debió comprar la toga al hijo ? Pa
rece que se convirtió en utilidad 
del padre , no quando le enterró, 
sino quando la compró; porque 
debe enterrar al hijo. Neracio, que 
juzgó que el padre estaba obligado 
por la acción de in rem verso, di
ce lo mismo , y expresa que este 
negocio, esto es'3 dar sepultura, y 
enterrar al hijo, es obligación del 
padre, y nó del hijo : esto supues
to , aunque no exista la cosa, se hi
zo deudor del peculio , para que 
también pueda ser reconvenido 
por esta acción , á la qüal corres
ponde loque igualmente se convir
tió en su utilidad; cuyo aditamen
to será necesario quando -.pasó'un 

(i) ley 3 §. io de estt tit. (2) ley 4 de este tit.t 
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post mor tem filii excessit. año después déla rfíuerte del" hijo.. 

EXPOSICIÓN. En esta ley refiere Paulo la opinión de Neracio, que en el caso que 
se expresa en ella decia , que no se debia dar contra el padre la acción de in rem 
verso , creyendo que bastaba la de peculio : á no-ser que por haber pasado el año , ó 
por otra causa, cesase la acción de peculio ; porque ambos confiesan que la toga se 
convirtió en utilidad del padre ; pues este está obligado á los gastos del entierro del 
hijo ( i ) . 

SCAEVOLA lib. t Eesponsorum. 

Lex X X . Pater pro filia 
dotem promisit, et convenit ut 
ipse filiam aleret. Non praes-
tante patre , filia d viro mu-
tuam pecuniam accepit , et 
mortua est in matrimonio. Res
pondí j si ad ea id, quod ere•> 
ditum est, erogatum esset, si
ne quibus aut se tueri 3 aut 
servos paternos exhibere non 
posset: dandam de in rem ver~ 

Ley XX. El padre prometió 
dote por su hija, y se convino en 
darle alimentos: por no dárselos, 
la hija tomó dinero prestado del 
marido , y murió sin que antes 
se hubiese disuelto el matrimo
nio. Respondí , si lo que se le 
prestó se gastó en cosas sin las 
quales no podia mantenerse 
ella , ó los siervos de su padre, 
se ha de dar la acción útil de in 
rem verso. so utilem actionem. 

ExposicróN. En el caso de está ley dice el Jurisconsulto Escévola qué compete 
contra el padre la acción útil de in rem verso ; porque todo lo que se gastó en los 
alimentos de la hija , á los quales estaba obligado , se convirtió en utilidad de él. Se 
ha expresado que Se dá la acción útil de in rem verso, porque la intención del ma
rido no fué obligar al padre , sino á la muger ; y las obligaciones no se pueden esten
der á mas de lo que fué la voluntad de los contrayentes (a). 

1 Servus absentis feipü* 
blicae Causa , pupilli servís pe
cuniam credidit subscribente 
tutore stipulatione in perso-
nam tutoris translata. Quáe-
situm est, an adversuS pupil-
lum competat actio. Respondí, 
si cúm in rem pupilli daré tur, 
id in rem ejus versum est, et 
quo magis actus servorum 
confirmaretur , tutor spopon-
dit: posse nihilo minus dicí, 
de in rem verso cum pupillo 
actionem fore. 

í El siervo que estaba ausente 
por causa de la república, prestó 
dinero á los siervos dé un pupilo 
con intervención de su tutor, ha
biendo pasado la estipulación á la 
persona del tutor : se preguntó si 
acaso se daba acción contra el pu
pilo. Respondí, si qüandó sé dio 
para cosa del pupilo, se convirtió en 
su utilidad ; y para mayor confir
mación del acto de los siervos pío-
metió el tutor, no obstante se pue
de decir que se ha de dar la acción 
de in rem verso contra el pupilo. 

(1) Ley21 tit.'] lib. I I Dig. (2) Ley i 9 tit. I lib. I I Dig. 
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EXPOSICIÓN. Según se propone en este párrafo tiene también lugar la acción de 

ín rem verso; porque la intervención del tutor confirmó el acto de la entrega dei di
nero que se dio al pupilo , el qual.:se. supone que se convirtió en utilidad de su pa-
tnmonio. 

IDEM./ÍÍ. 5 Dlgestorum. 

Lex X X Í . Filiamfamilias 
duxit üxorem , patfe dotem 
prominente : et convenit intef 
omnes personas , uti eani p a -
ter , aut ipsa se tueretun Ma-
ritus ei mutuos nummos dedit, 
cum justé putar et patrem ejus 
ministraturum tantum sala^-
rium , quantum daré Jiliae 
SUae instituerat. Eos nummos 
illa in usus necessarios sibi, et 
in servos , quos secum habe-
bat, consumpsit : aüquantum 
et cum ei res familiares • ere* 
ditae essent, ex pecunia ~ ma-
riti in easdem causas conver-
tit. JDeinde priusquam pater 
salarium expleret, moritur fi
lia : pater impensam recusat: 
maritus res mulieris retinet. 
Quaero an d e in rem verso 
adversas patrem actio compe-
tatP Respondit , si ad ea id, 
quod creditum est , erogatum 
esset, sine quibus aut se tue* 
ri , aut servos paternos exhi-
bere non posset , dandam de 
in rem verso utilem actionem. 

Ley XXL Uno casó con una 
hija de familias, y el padre de es
ta le prometió dote, y todos pac
taron que el padre la habia de ali
mentar , ó ella se habia de man
tener • el marido le dio dinero 
prestado , juzgando justamente 
que el padre de ella le subminis
traría el mismo salario que habia 
prometido dar á su hija: esta con
sumió la cantidad prestada en sus 
usos necesarios , y en los siervos 
que tenia Consigo ; y habiéndole 
entregado las cosas familiares, 
también gastó por las mismas cau
sas alguna cantidad de su marido: 
después antes que el padre le die
se el salario, murió la hija: el pa
dre no quiere pagar los gastos, 
y el marido retiene la dote de la 
muger. Pregunto , ¿competerá 
contra el padre la acción de in rem 
verso? Respondí, que se habia 
de dar la acción útil de in rem 
verso, si lo que se prestó se gas
tó en las cosas sin las quales no 
podia mantenerse , ni mantener 
á los siervos del padre. 

EXPOSICIÓN. En el caso de esta ley solo tiene lugar la acción útil de in rem verso^ 
pues aunque el dinero se convirtió en utilidad del padre, el marido lo presto á la 
muger : y como se lia dicho en la exposición á la ley antecedente , las obligaciones 
no se estienden á mas de lo que fué la voluntad de los contrayentes. 
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T I T U L O IV. 

I O I 

' Quod jussu. Concuerda con el tit> 2 6 lib. 4 Cod. 

E<n la última parte de este edicto sé trata de la acción quod jussu, que coirppfg 
i contra el padre ó .el señor por lo que hicieron el hijo de familias ó el siervo 

en virtud de mandato de aquellos, y se dá in solidum, pues lo que contraen por medio 
de sus personas con sü expreso consentimiento , se entiende que lo executáron sus 
padres ó sus señores por sí mismos, y se obligan como por contrato propio. 

ÜLPIANUS lib. 29 ad Edictum. 

Lex I. Mérito ex jussu do
mini (vel patris) , in solidum 
ddversus eum judicium da-
tur : nam quodammodo cuín 
eo contrahitur , qid jubet. 

Ley I Por lo que mandó el 
señor ó el padre, con razón se dá 
contra ellos acción por el todo; 
porque en algurí modo se contrae 
con el que manda. 

EXPOSICIÓN. El que contrae con el hijo de familias ó con el siervo , «Mistándole 
que lo hacen en virtud de mandato de su padre ó su señor , obliga, y se obliga á estos, 
y estos á él i porque es lo mismo que si contraxeseu por sí propios ( 1 ) . 

Concuerda con la ley 

1 jussum autem accipien-
dum est , sive téstate quis, 
sive per epistolam ', sive ver-
bis , aut per nuntium , sive 
specialiter in uno contráctil 

jusserit, sive generaliter. Et 
ideó et si sic contest atus sit, 
quod voles cum Sticho servo 
meo negotium gerere periculo 
meo : videtur ad omnia jussis-
se: nisi certa lex aliquid pro-
hibet. 

24 tit. 12 Part. 5. 

1 Se ha de entender por man
dato , ya sea que se mande por 
testamento, por carta, de palabra, 
ó por emisario, ó especial ó ge
neralmente en algún contrato ; y 
por esto aunque haya contestado 
en esta forma: trata con Estico 
mi siervo el negocio que quie
ras á cuenta mia : parece que le 
dio poder general: á nó ser que 
alguna ley particular prohiba al
guna cosa. 

EXPOSICIÓN. El mandato puede ser de alguna de las maneras que expfesa éste 
párrafo y la concordante de Partida; pues para la validación de los contratos que 
se perfeccionan por la voluntad de los contrayentes, basta que esta se verifique de 
qualquiera modo (a), 

2 Sed ego quaero, an re
vocare hoc jussum , ante quam 
credatur , pos sit? Et puto 
posse : quemadmodum si man-
dasset , et postea ante con-

2 Pero pregunto sí se puede 
revocar este mandato antes que 
se contraiga: y juzgo que se pue
de : del mismo modo que si man
dase , y después antes del contra-

( 0 Ley 7 §. 5 tit. 1 lib. 2 Dig. (2) Ley 2 §. 2 tit. 7 lib. 44 Dig. 
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5 Quid ergo si Jidejusse-
rit pro servo? Ait Marceílus 
non teneri quod jussu : quasi 
extraneus enim intervenit. Ñe
que hoc dicit ideó quod tenea-
tur ex causa jidejussionis: sed 
quia aliud est jubere (aliud 

Jidejubere). Denique idem scri
bit , etsi inutiliter fidejusserit, 
tamen eum non obligari qua
si jusserit: quae sententia ve-
rior est. 

5 ¿Qué diremos sí fuese fia
dor del siervo? Dice Marcelo, que 
no se obliga por la acción de man
dato ; porque interviene como ex
traño: ni esto se dice porque se 
obligue por causa de la fianza , si
no porque una cosa es mandar, 
y otra ser fiador. Últimamente es
cribe , que aunque haya sido in
útil la fianza, con todo no se obli
ga como si hubiera mandado; cu
ya sentencia es verdadera. 

( 1 ) Ley 4 tit. 4 lib. 34 Dig. (2) §. Recte 10 tit. 27 lib. 3 Inst'tt. (3) Le) 15 tit. 1 lib. 17 Dig. 
(4) te] 3 ñu 26 lib. 4 Coi, . 

tractum contraria volúntate to revocase el mandato por con-
mandatum revocasset , et me traria voluntad , y me lo hiciese 
cerciorasset. saber. 

EXPOSICIÓN. Se dice que la voluntad del hombre es variable mientras vive , y 
por consiguiente puede revocar la anterior siempre que quiera (i) , como no haya 
tenido efecto , que eá lo que se dice estar íntegra la voluntad y el contrato : v. g. sí 
uno mandó á otro que comprase algún fundo , puede revocar el mandato antes que 
lo compre (2) : lo contrario se dirá si ya habia comprado el fundo el mandatario an
tes de saber la revocación del mandato ; porque en este caso ya no está íntegro, y 
la revocación es en perjuicio de tercero ^3). 

3 Sed et si mandaverit 3 Y si mandase el padre ó 
pater , dominusve videtur jus- el señor , parece que intervino 
siáóe. mandato. 

EXPOSICIÓN. Los Jurisconsultos hacen distinción de los verbos jubeo y mando: el 
primero dicen que significa mandar , y el áeguhdo mandar rogando ; pero en quanto 
á la acción quod jussu no tierie lugar esta distinción ; porque siempre que el padre ó 
el señor expresen sü voluntad de qualquiera manera para que el hijo ó el siervo 
contraigan , lo executan con su consentimiento ; y por consiguiente se obligan in soli
dum , como si ellos mismos hubieran contraído, según se ha dicho en las exposiciones 
antecedentes , y tiene lugar esta acción. 

4 Sed et si servi chirogra- 4 Y si el señor firmase la es-
pho subscripserit dominus : te- crítura del siervo , se obliga por 
netur quod jussu. la acción de mandato. 

EXPOSICIÓN. La subscripción hecha con el ánimo de aprobar el instrumento que 
se subscribe , es equivalente al mandato (4) ; y por consiguiente se dice que el señor 
se obliga por la acción quod jussu quando subscribe la escritura de obligación de 
su siervo. 
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EXPOSICIÓN. En el caso de este párrafo no se obliga el señor del siervo á la ac

ción quod jussu; porque se entiende que es fiador suyo como persona extraña, y no 
que le manda contraer , ni que lo executa con la voluntad ni consentimiento nece
sario para esto. 

6 Si ratum habuerit quis 6 Si alguno ratificó lo que 
quod servus ejus gesserit, vel hizo su siervo ó su hijo , se 

filius : quod jussu actio in dá contra ellos la acción, de man-
eum datur. dato. 

EXPOSICIÓN. La ratificación equivale á mandato , como se ha dicho repetidas 
veces: por esto compete contra el señor la acción quod jussu en el caso de este 
párrafo. 

7 Si pupillus dominus jus- 7 Si el pupilo que es señor man-
serit : utique non tenetur, ni- dase, ciertamente no se obliga si 
si tutore auctore jussit. no lo hizo con autoridad del tutor. 

EXPOSICIÓN. El pupilo no se puede obligar sin que intervenga la autoridad de 
su tutor ; y por consiguiente aunque le mande contraer al siervo que está en su po
testad , no se dará contra él la acción quod jussu , ségun expresa este párrafo. 

8 Si jussu fructuarii erit 8 Si se contraxo con el siervo 
cum servo contractum , item por mandato del usufrutuario, ó de 
ejus , cui bona jide servit: aquel á quien sirve con buena fe, 
Marcellus putat quod jussu juzgaMarceloquesehadedarcon-' 
dandam in eos actionem : quam tra ellos la acción de mandato; cu-
sententiam et ego probo. ya sentencia también apruebo. 

EXPOSICIÓN. El usufrutuario y el poseedor de buena fé del siervo , aunque no 
son señores de é l , lo tienen en su potestad ( i ) , y los obliga por los contratos execu-
tados en virtud de su mandato. 

9 Si curatore adolescentis, 9 Si se contraxo con el siervo 
vel furiosi, vel prodigi juben- por mandato del curador del me-
te cum servo contr actum sit: ñor, ó del furioso, ó del pródigo, 
putat labeo dandam quod jus- juzga Labeon que se ha de dar la 
su actionem in eos , quorum acción de mandato contra aquellos 
servus fuerit. ídem et in ve- de quien fuese el siervo. Lo mismo 
ro procuratore. Sed si procu- se dice del verdadero procurador; 
rator verus non sit, in ipsum pero si este no fuese verdadero, di-
potiús dandam actionem idem ce también Labeon, que mas bien 
Labeo ait. se ha de dar la acción contra él. 

EXPOSICIÓN. Los que expresa, este párrafo se reputan por señores en quanto á 

(1) Ley 21 §. i tit. 4 lib. 9 Dig. 
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la recta administración de los bienes de los menores , pupilos ó furiosos; y como 
mandar contraer al siervo de estos es perteneciente á la administración de los mis
mos bienes , se dará la acción quod jussu , stgun expresa la ley próxima siguiente. 

PAULus lib. ¿o ad Edictum. 

Lex II. Si tutoris jussii Ley II. Si por mandato del 
servo pupila creditum sit: pu- tutor se prestó al siervo del pupi
lo , si ex ut Hit ate pupilli fue- lo , juzgo que si se prestó en su 
rit creditum , in pupillum es- utilidad , se ha de dar acción con-
se dandam actionem quod jus- tra este porque lo mandó el tu-
sit tutor. tor. 

EXPOSICIÓN. En el caso de esta ley tendrá lugar la acción quod jussu respecto la 
utilidad que resultase al pupilo ; porque los tutores de los pupilos , y los curadores 
de los menores y furiosos solo se tienen por señores para la administración de sus 
bienes en quanto los administran útilmente mejorándolos y adelantándolos. 

1 Si jussu domini ancil- 1 Si por mandato del señor ó 
lae , vel jussu patris filiae del padre se prestó á la sierva ó á 
creditum sit: danda est in eos la hija, se ha de dar contra ellos 
quod jussu actio. la acción de mandato. 

EXPOSICIÓN. LO mismo que se ha dicho respecto del hombre, se dice de la mu
ger en quanto á esta acción , así como en las tributoria , de peculio y de in rem ver
so ; porque en el sexo masculino se comprehende el femenino \ por lo qual tendrá 
también lugar la acción quod jussu en el caso de este párrafo. 

2 Si jussu meo cum alie- 1 Si por mandato mió se con-
no servo contractum fuerit, traxo con el siervo ageno, y des-
eumque postea redemero: quod pues lo comprase, no estaré obli-
jussu (actione) non tenebor: gado por el mandato; porque la 
ne actio , quae ab initio inuti- acción que al principio fué nula, 
lis fuerit 3 eventu confirmetur. después no se confirma. 

EXPOSICIÓN. La razón de decisión la expresa el mismo párrafo, y la confirma 
la regla de Derecho ( 1 ) . 

ULPIANUS lib. z Respnsorum. 

Lex III. Dominum , qui Ley III. El señor que man-
jussit semissibus usuris servo dó dar á su siervo dinero presta
d o pecuniam mutuam ere di, do con usuras de seis por cien-
hactenus teneri, quatenus jus- to , en tanto se obliga en quanto 
sit : nec pignoris obligationem mandó ; y la obligación de la 
locum habere in his praediis, prenda no tiene lugar en los pre-
quae servus non ex volúntate dios que obligó el siervo sin la vo-
domini obligavit. luntad del señor. 
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posse. dato. 

EXPOSICIÓN. En el caso de esta ley se dará la acción quod jussu contra el admi
nistrador de los bienes de la ciudad ; porque esta no puede reconvenir ni ser recon
venida sino por medio de las personas que la representan. 

PAULUS lib. 4 ad Flautium. 

Lex V. Si dominus , vel Ley V. Si el señor ó el padre 
pater pecuniam mutuam ac- mandase entregar al siervo ó al hi-
cepturus , jusserit servo 3 filio- jo el dinero que habian de recibir 
ve numerar i, nulla quaestio prestado, no se duda que estos 
est quin ipsi condici possit : imó mismos lo pueden repetir como 
hoc casu de jussu actio non com- cosa propia ; porque en este caso 
petit. no compete la acción de mandato. 

EXPOSICIÓN. La acción quod jussu no tiene lugar en el caso de esta ley ; porque 
el contrato fué con el padre ó el señor , y no con el hijo ni el siervo ; y el acreedor 
no tiene necesidad de otra acción que de la que resulta del mismo contrato; ni com
petiendo acción civil , puede tener lugar la honoraria (i). 

1 Si unus ex servi dominis 1 Si uno de los señores del 
jussit contrahi cum eo , is solus siervo mandó que se contraxese 
tenebitur: sed si dúo jusserunt: con él, este solo se obligará; pero 
cum quovis in solidum agi po- si lo mandaron dos,se puede pedir 
test: quia símiles sunt duobus á cada uno por el todo; pues es lo 
mandantibus. mismo que quando mandan dos. 

EXPOSICIÓN. Por la misma razón que se ha dicho (a) , que la acción de in rem 
verso solo se dá contra el señor á quien resultó aumento en su patrimonio por el con
trato del siervo , se dá también la de quod jussu contra el que le mandó contraer ; pues 
ya se ha expresado que el que contraxo con el siervo quiso obligar al señor que se lo 
mandó. Si los dos señores le mandaron contraer , se obligan in solidum, como dice es
te párrafo ; porque no se puede entender que cada uno le mandó respecto su parte, 
y que solo se obligó en quanto á ella (3). 
F— — — — 1 

( 0 Ley l §. 1 tit. 2 lib. 6 Dig. (2) Ley 13 tit. 3 de este líb. (3) Ley 28 ñt. 42 lib. 8 Cod. 

0 

EXPOSICIÓN. La acción quod jussu se limita á los términos del mandato , según 
expresa esta ley ; pues ya se ha dicho que los contratos no se estienden á mas de lo 
que fué la voluntad de los contrayentes ; y lo mismo se ha de observar en quanto 
á la prenda ó hipoteca. 

IDEM lib. 10 ad Edktum. 

Lex IV. Si jussu ejus, qui Ley IV. Si por mandato del 
administrationi rerum civita- que estaba puesto para administrar 
tis praepositus est, cum ser-* las cosas déla ciudad, secontraxe-
vo civitatis negotium contrae- se algún negocio con el siervo de 
tum sit : Pomponius scri- ella , escribe Pomponio que se le 
bit , quod jussu cum eo agi puede pedir por la acción de man-
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LIBRO DECIMOSEXTO. 
TITULO I. 

De Senatusconsuko Vellejanum. 
Concuerda con el tit. 29 lib. 4 Cod. y la ley 2 

tit. 12 Van. 5. 

Ser fiador , é interceder por otro, no es una misma cosa. La intercesión es mas ex
tensiva que la fianza ; porque el fiador siempre se obliga , y el intercesor solo en 

determinados casos -, esto es, el que ruega ó aconseja á alguna persona para que pres
te á otro alguna cantidad , sin ánimo de obligarse á pagar por é l , es intercesor, y no 
se hace responsable al acreedor ; pero puede también interceder obligándose á pagar 
por él : y esta intercesión , que no se diferencia de la fianza en quanto al efecto , es 
la que prohibe á la muger la constitución del Senado , de que se trata en este título. 
Y aunque por otras anteriores constituciones de los Emperadores Augusto y Claudio, 
no se permitía á las mugeres que se obligasen como intercesoras ó fiadoras de sus mari
dos , se tuvo por conveniente que esta prohibición se hiciese absoluta para con todas 
las personas , excepto en determinados casos, que se dirán en este título , y refiere la 
ley de Partida (1). Y se ha de entender que la muger puede renunciar la excepción 
que le compete por esta constitución del Senado , estando cierta de este beneficio que 
el derecho le concede ; porque no puede renunciar de lo que ignora. 

PAULUS lib. 30 ad Edictum. 

Lex I. Vellejano Senatus- Leyl. En elSenadoconsulto 
consulto plenissimé comprehen- Veleyano se expresa con toda cla-
sum est, ne pro ullo foeminae ridad, que las mugeres no sean 
inter ceder ent. fiadoras de persona alguna. 

EXPOSICIÓN. Aunque por las constituciones de los Emperadores Augusto y Clau
dio se prohibía á las mugeres que se obligasen por sus maridos como intercesoras ó 
fiadoras, pareció que habia necesidad de otra constitución mas amplia, prohibiéndo
las que se obligasen en la forma expresada , no solo por sus maridos , sino por qual-
quiera otra persona extraña , como se ha dicho en el proemio de este título. 

1 Nam sicut moribus ci-
vilia oficia adempta sunt foe-
minis, et pleraque ipso jure 
non valent : ita multo magis 
adimendum ejus fuit id qffi-
cium, in quo non sola opera, 
nudumque ministerium earum 
versaretur: sed etiam pericu-
lum reifamiliar is. 

1 Porque así como por la 
costumbre se las privó de los ofi
cios civiles, y los mas no son vá
lidos por derecho , con mayor 
razón se les debió quitar aquel 
oficio en que interviene no so
lo la obra y el mero hecho, si-
no también la pérdida de la ha
cienda. 

EXPOSICIÓN. Así como se tuvo por conveniente excluir á las mugeres del uso y 
exercicio de los cargos públicos y civiles (2) , con superior razón se las prohibió que 
se obligasen por otras personas como intercesoras ó fiadoras ; pues á mas de mez
clarse por este medio en negocios públicos , se exponían á la pérdida ó deterioración 
de sus patrimonios. 

(1) Ley 3 tit. 12 Part. j . (2) Ley Tominae 2 Dig. de Reg. jur. 
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Lex Ií. Et primó qui
dem temporibus divi Augusti: 
mox deinde Claudii edictis 
eorum erat interdictum , ne 
foeminae pro viris suis interce-
derent. 

Ley II. Ciertamente al princi
pio en los tiempos del Emperador 
Augusto, y después en los de Clau
dio, por edictos de estos se prohi
bía que las mugeres fuesen fiadoras 
de sus maridos. 

EXPOSICIÓN. Sobre el contenido de esta ley se ha dicho en este título (3). 

1 Postea factum est Se-
natuscónsultum , quo plenissi-
mé foeminis ómnibus subven-
tum est: cujus Senatusconsul-
ti verba haec sunt: Quod Mar-
cus Silanus, et Vellejus Tutor 
Consides verba fecerunt de obli-
gationibus foeminarum, quae 
pro alus reae fierent : quid 
de ea re jieri oporteret, de ea 
re (imiversi) ita censuerunt: 
Quod ad jidejussiones , et mu-
tui dationes pro alus (pro)y 

quibus int erees ser int foemina, 
pertinet, tametsi ante videtur 
ita jus dictum esse, ne eo nomine 
ab his petitio (Jiat) , nevé in 

1 Después se publicó una 
constitución del Senado , por la 
qual se socorrió mas ampliamente 
á todas las mugeres. Las palabras 
de la constitución del Senado son 
estas : Por quanto los Cónsules 
Marco Siliano, y Veleyo Tutor 
propusieron en quanto á las obli
gaciones de las mugeres que se 
obligan por otros, y lo que con
vendría hacerse sobre este particu
lar : todos determinaron en esta 
forma: que por lo tocante á las 
fianzas, y á lo que se deba pres
tado , en cuyos casos se obligan 
las mugeres por otros, aunque pa
rece que se habia decretado antes 

(i) Ley 6 tit. 4 lib. 8 Cod. (2) Prvem. y exp. á la ley 1 de este tit, 

0 % 

2 AEquum autem visum 2 También pareció justo que 
est, ita mulieri succurri, ut se socorriese á la muger, de modo 
in veterem debitorem , aut in que se adíese acción contra el an-
eum , qui pro se constituisset tiguo deudor, ó contra aquel por 
midierem ream , actio daré tur: quien se obligó ; porque este la 
magis enim Ule quam creditor engañó mas bien que el acree-
mulierem decepit. dor. 

EXPOSICIÓN. Se socorre á la muger por esta constitución del Senado sin perjui
cio del acreedor de modo , que á este le competa acción útil contra el deudor del 
mismo modo que si la muger no hubiera intentado obligarse como intercesora ó fia
dora \ pues los beneficios del Senado , de los Pretores, de los Principes y de las Le
yes siempre se entienden concedidos sin perjuicio de tercero (i). 

ULPIANUS lib, 29 ad Edictum. 
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eas actio detur , cum eas viri-
libus qfficiis fungi, et ejus ge-
neris obligationibus obstringi 
non sit aequum : arbitrari 
Senatum , redé , atque ordi
ñe facturos (eos) , ad quos 
de ea re in jure aditum erit, 
si dederint operam3 ut in ea 
re Senatus voluntas serve-
tur. 

que no pudiesen pedir por esta ra
zón , y no se diese acción contra 
ellas ; porque no es justo que exer-
zan los oficios de los hombres , y 
que se obliguen á este género de 
obligaciones : juzga el Senado que 
harían bien los Jueces á quienes 
se recurriese sobre este particular, 
si cuidasen que en quanto á esto se 
observase la voluntad del Senado. 

EXPOSICIÓN. En este párrafo se expresan las palabras de la constitución del Se. 
nado. 

2 Verba ita que Senatus-
consulti excutiamus ,priúsp?'o-
videntia amplissimi ordinis 
laudata : quia opem tulit mu-
lieribus propter sexus imbecilli-
tatem multis hujuscemodi casi-
bus suppositis 3 atque objec-
tis. 

2 Esto supuesto , examine
mos las palabras de la constitución 
del Senado , alabando primero la 
providencia de los Senadores, por 
la qual socorrió á las mugeres se
ducidas y engañadas en muchos 
casos semejantes por la debilidad 
de su sexo. 

Exposrc roN. Antes de examinar las palabras de la constitución del Senado , se 
supone en este párrafo la razón en que se funda , y su utilidad. 

Concuerda con la ley 3 tit. iz Part. 5. 

3 Sed ita demum eis sub-
venit y si non callide sint versa-
tae. Hoc enim divus Pius , et 
Se ver us rescripserunt. Nam 
deceptis, non decipientibus opi-
tulatur. Et est et Graecum Se-
veri tale rescriptum: tol¡í a.^arrá-

\m y jSoí i^e?. (id est, decipientibus 
mulieribus Senatusconsultum 
auxilio non est.) Injirmitas enim 

foeminarum 3 non calliditas au-
xilium meruit. 

3 Pero las socorre con tai 
que no haya intervenido dclo de 
su parte. Así respondieron los 
Emperadores Pió y Severo ; por
que favorece á los engañados , y 
no á los que engañan. También 
hay otro rescripto en griego del 
Emperador Severo , que dice: 
La constitución del Senado no 
socorre á las mugeres que en
gañan ; pues merece auxilio la 
debilidad de la muger , no el 
engaño. 

EXPOSICIÓN. La constitución del Senado favorece á las mugeres que fueron enga
ñadas obligándose como intercesoras ó fiadoras; pero.no á las que quisieron engañar ó 
engañaron á otros; pues esto es contra la mente de esta constitución, como se dirá des-

http://pero.no
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pues ( i ) ; ni el Derecho las tiene por dignas de sus beneficios y restituciones (a), an
tes sí merecen castigo (3). 

4 Omnis omnino obligatio 
Senatusconsulto Vellejano com-
prehendltur, sive ver bis s sive 
re, sive quocumque alio con-
tractu intercesserint. 

4 En el Senado consulto Ve-
leyano se comprehende absoluta
mente toda obligación , ya sea de 
palabra , ya sea real, ó por qual
quiera otro contrato. 

EXPOSICIÓN. La constitución del Senado se estiende á toda obligación que la mu
ger haya contraido como intercesora ó fiadora, de qualquiera especie que sea; pues 
su intención fué prohibir absolutamente que en perjuicio de su patrimonio se hiciese 
responsable á deuda agena. 

5 Sed et si mulier defensor 
alicujus extiterit, proculdubio 
intercedit. Suscipit enim in se 
alienam obligationem : quippe 
cúm ex hac re subeat condem-
nationem. 

5 Pero si la muger defen
diese á alguno , sin duda es fia
dora ; porque hace propia la 
obligación agena: y ciertamente 
se sujeta á la condenación por es
ta causa. 

EXPOSICIÓN. El que voluntariamente defiende á otro, se sujeta á la sentencia 
que se habia de pronunciar contra él principal (4) : por esto se dice que se hace res
ponsable á la obligación agena del mismo modo que el fiador ; lo qual se prohibe á la 
muger por esta constitución del Senado. Por Derecho Real no es admitido á la de
fensa del pleyto ageno, sino el que presenta poder especial para ello , como se ha 
dicho en el título de los procuradores. 

6 Proinde ñeque maritum, 
ñeque filium, ñeque patrem per-
mittitur mulieri defenderé. 

6 Por tanto no se la permite 
á la muger que defienda ni al ma
rido , ni al hijo, ni al padre. 

EXPOSICIÓN. La muger no es admitida á la defensa del marido ni del hijo ( 5 ) ; 
á no ser que renuncie del privilegio de esta constitución del Senado , como se dirá 
después (ó). Sobre este particular también se ha dicho en el título de los procura
dores. 

PAULUS Lib. 30 ad Edictum. 

Lex III. Sed si eum defen-
dat, qid damnatus regressum 
ad eam habeat, veluti cúm 
venditorem hereditatis sibi ven-
ditae, vel fidejussorem suum 
defendat: intercederé non vide
tur. 

Concuerda con la ley 3 tit. 12 Tart. 5. 

Ley III. Pero si defendiese 
á aquel que condenado tuviere 
repetición contra ella , como 
quando defiende al vendedor de 
la herencia que se le vendió á ella 
ó á su fiador 
fiadora. 

, parece que no es 

(1) Ley 30 de este tit. (2) Ley 18 Cod. de este tit. (3) Ley 11 tit. 4 lib. 44 Dig. (4; Ley 61 
tit. 3 lib. 3 Dig. (5) Ley Eoeminae 2 Dig. de Reg. jur. (6) Ley 32 §. 4 de este tit. 
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i Proinde si dum vult 
Titio donatum , acceperit d 
me mutuam pecuniam , et 
eam Titio donavit ; cessat Se~ 
natusconsultum. Sed et si ti
bí donatura , creditori tuo 
nummos numeraverit: non in-
tercedit. Senatus enim obliga-
tae mulieri succurrere voluit, 
non donanti: hoc ideo : quia 

faciliús se mulier obligat, quam 
aliad donat. 

i Por tanto si queriendo ha
cer donación á Ticio, recibió de 
mí dinero prestado , y lo donó 
á Ticio, cesa la constitución del 
Senado. Pero si entregase dineros 
á tu acreedor para que te hiciese 
donación de ellos , no es fiado
ra ; porque el Senado quiso so
correr á la muger que se obli
ga , no á la que hace donación; 
pues mas fácilmente se obliga 
que dá. 

EXPOSICIÓN. En este párrafo se continúa la especie de la ley antecedente , y di
ce , que el Senado solo quiso prohibir que las mugeres se obligasen como fiadoras ó 
intercesoras de otras personas , y no que hiciesen donación , expresando la razón 
de esto. 

Gajus lib. 9 ad Edictum Provinciale. 

Lex V. Nec interest pecu-
niam solvendi causa nume-
ret, an quamlibet suam rem 
in solutum det. Nam et si 
vendiderit rem suam : sive 
pretium acceptum pro alio 
solvít, sive emptorem delega-

Ley V. Nada importa que en
tregue el dinero para pagar, ó que 
dé en pago qualquiera cosa suya; 
porque la aunque vendiese ó pa
gase por otro el dinero recibido, ó 
delegase comprador respecto del 
acreedor ageno, no juzgo que tie-

( i) Ley 12 de este tit. 

ExposTCtoN. En el caso de esta ley no tiene lugar la constitución del Senado, 
porque no se entiende que la muger defiende la causa agena, sino la suya propia ; y 
por consiguiente no se tiene por intercesora ni fiadora de otra persona , que es lo 
que se prohibe. 

ULPIANUS lib. 29 ad Edictum. 

Lex IV. Sed si ego cum Ley IV. Mas si al principio 
mullere ab initio contraxerim, contraxese con una muger igno-
cúm ignorar em cui haec fac- rando la especie de contrato, no 
tum vellet: non dubito Senatus- dudo que cesa la constitución 
consultum cessare : et ita divus del Senado : y así lo respondié-
Pius y et Imperator noster res- ron el Emperador Pió , y el 
cripserunt. nuestro. 

EXPOSICIÓN. Esta constitución del Senado perjudica al que contrae con la mu
ger , constandole que se obliga como intercesora ó fiadora de otro; pero no quando 
lo ignora, según se propone en este párrafo , y se dirá después ( i ) . 
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Lex VI. Si fidejussor es pro 
defensore absentís filii ex man
dato matris ejus intercesse-
rint, quaeritur an etiam his 
Senatus consulto subveniatur. 
Et ait Papinianus libro nono 
Qtiaestionum , exceptione eos 
usuros , nec multum faceré, 
quod pro defensore fidejusse-
runt: cum contemplatione man-
dati matris intervenerint. Pla
ñe , inqint , si qui accepit 
eos fidejussores , matrem eis 
mandasse ignoravit : exceptio-
nem Senatusconsulti replica-
tione dolí repellendam. 

Ley VI. Si por mandato de 
la madre interviniesen fiadores por 
el defensor del hijo ausente , se 
pregunta si la constitución del Se
nado favorece también á estos. 
Papiniano al libro nueve de las 
Qüestiones dice, que han de usar 
de excepción; y que no es del ca
so que hayan sido fiadores del de
fensor ; pues lo fueron por con
templación del mandato de la ma
dre. Verdaderamente, dice, si el 
que los recibió por fiadores ignoró 
que la madre se lo mandó, ha de ser 
repelida la excepción del Senado-
consulto por la replicacion de dolo. 

EXPOSICIÓN. La muger que manda á otro que sea fiador en nombre de ella , se 
obliga como si fuera la deudora principal; y por consiguiente tiene lugar la excep
ción que compete por la constitución del Senado , como se dirá después (1). Pero el 
acreedor que. contraxo ignorantemente con los fiadores , que lo fueron por mandato 
de la muger , debe ser socorrido por la razón ya expresada en este título (2). 

ULPIANUS lib. 

Lex VII. Quamquam igi-
tur fidejussor dolí replicatio-
ne opposita defensionem excep-
tionis amittat, nullam tamen 
replicationem adversús mulie-
rem habebit: quia facti non 
potest ignorationem praetende-
re : sed non erit iniauum , da-
ri negotiorum gestorum ac
tionem in defensorem ; quia 
mandati causa per Senatus-

9 Quaestionum. 

Ley VIL Esto supuesto, 
aunque el fiador pierda la defensa 
de la excepción , oponiéndole la 
replicacion de dolo , no se le dará 
replicacion alguna contra la mu
ger ; porque no puede alegar ig
norancia del hecho ; pero no será 
injusto que se le dé contra el de
fensor la acción que resulta de la 
gestión de los negocios ; por
que la causa de mandato se anu-

(1) Le] 30 §. 1 de este tit. (2) Exp. dla le] 4 de este tit. 

vit creditori alieno : non puto ne lugar la constitución del Se-
Senatus consulto locum esse. nadoconsulto Veley ano: 

EXPOSICIÓN. En los casos que refiere esta ley tampoco tiene lugar la constitu
ción del Senado por la razón expresada en la exposición antecedente. 

ULPIANUS lib. 29 ad Edictum. 
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tur. fiador. 

EXPOSICIÓN. Se continúa en esta ley la especie de la antecedente, y dice, que 
contra el defensor del hijo ausente , que lo fué por mandato de la madre , se lia de 
dar la acción negotiorum gestorum, por cesar la de mandato, y ser aquella subsidia
ria de esta. 

ULPIANUS lib. 29 ad Edictum. 

Lex VIII. Quamvis pigno-
ris datio intercessionem faciat: 
tamen Julianus libro duodé
cimo Digestorum scribit, red-
ditionem pignoris , si credi-
trix mulier rem , quam pig-
nori acceperat , debitori libe-
raverit , non esse intercessio
nem. 

Ley VIII. , Aunque la en
trega de la prenda constituya fian
za , con todo escribe Juliano al 
libro doce de los Digestos, que sí 
la muger acreedora entregase li
bre al deudor la cosa que habia 
recibido en prenda , por la en
trega de esta no se verifica in
tercesión. 

EXPOSICIÓN. La entrega de la prenda no es donación , y mucho menos fianza ¡ni 
intercesión ; y por consiguiente no es comprehendida en la prohibición del Senado. 

1 Si mulier intervenerit 
apud tutores Jilij sui , ne hi 
praedia ejus distraherent , et 
mdemnitatem ei repromiserif. 
Papinianus libro nono Quaes-
tionum non putat eam inter-
cessisset: nullam enim obliga-
tionem alienam recepisse , ñe
que veterem, ñeque novam : sed 
ipsam fecisse hanc obligationem. 

1 Si la muger fué fiadora de 
los tutores de su hijo para que es
tos no enagenasen sus predios , y 
les prometiese indemnizarlos, 
juzga Papiniano en el libro nue
ve de sus Qiiestiones , que no 
fué fiadora , porque no se biza 
responsable á alguna obligación 
agena ni antigua ni nueva, si
no que ella se obligó. 

EXPOSICIÓN. La razón por que no es comprehendido en la constitución del Sena
do el caso que se propone en este párrafo , se expresa en é l ; pues ya se ha dicho ( 1 ) 
que la prohibición es para que la muger no se obligue por otra persona como ioter-
cesora ó fiadora. 

2 Si mulier apud Primum 
pro Secundo intervenerit, mox 
pro primo apud creditorem 
ejus j duas intercessiones [ac
tas Julianm libro duodécimo 

2 Si la muger fué fiadora 
del primero para con el segundo, 
y después por el primero para 
con el acreedor, escribe Juliano 
al libro doce de los Digestos, que 

( 1 ) ley 1 de este tit. 

consultum constituitur irrita, la por la constitución del Sena-
et pecunia fidejussor is libera- do , y queda libre el dinero del 



Digestorum scribit , 
pro secundo apud primum, 
aliam pro primo apud credi-
torem ejus : et ideo et primo 
restitui obligationem , et ad-
versus eum, Marceílus autem 
notat esse aliquam differen-
tiam , utrüm hoc agatur , ut 
ab initio mulier in alterius 
locurn subdatür 3 et onus de-
hitoris , d quo obligationem 
transferré cr editor voluit 3 sus-
cipiat : an vero quasi debi-
trix delegetur : scilicet ut si 
quasi debitrix delegata est, 
una sit intercessio, Proinde 
sccundúm hanc suam distinc-
tionem 3 in prima , visione, ubi 
quasi debitrix delegata est} ex-
ceptionem ei Senatusconsulti 
Marceílus non daret. Sed con-
demnata } vel ante condemna-
tionem , condicere utique ei, d 
quo delegata est, poterit , vel 
quod ei abest , vel si nondum 
abest, liberationem. 

del Digesto. 1 1 3 

unam hubo dos fianzas, una por el se
gundo para con el primero , y 
otra por el primero para con su 
acreedor ; y por esto' se restituye 
la obligación al primero } y con
tra é l ; pero Marcelo nota , que 
hay alguna diferencia , si acaso 
esto se hace para que desde luego 
se substituya la muger en lugar 
de otro , y reciba en sí la obliga
ción del deudor, á la qual quiso 
el acreedor que se transfiriese , o 
para que se delegue como deudo
ra ; porque si se delegó como tal, 
es una misma intercesión; por lo 
qual según esta distinción, en el 
primer caso que se delegó como 
deudora, no le daria Marcelo la 
excepción de la constitución del 
Senado; pero después condenada, 
ó antes de la condenación, cier
tamente le competerá condiction. 
al que delegó , ó por la canti
dad que pagó ; y si aun no ha
bia pagado, para que se liberte 
de la obligación. 

EXPOSICIÓN. Si la muger se obliga como fiadora, tendrá lugar la constitución del 
Senado ; porque se dirige determinadamente á prohibir las' fianzas é intercesiones; 
pero si no se delegó, esto es , si no se obligó como deudora principal, libertando al 
primer deudor, se dirá lo contrario, como ya se ha expresado ( i ) . 

o ínter dum intercedenti 
mulieri et condictio competit, 
puta si contra Senatusconsul-
tum obligata debitorem suum 
delegaverit. Nam hic ipsi 
competit condictio ': quemadmo-
dum si pecuniam solvisset, 

3 Tal vez á la muger que se 
obligó como fiadora la compete 
condiction, v. g. si obligada con
tra la constitución del Senado, de
legase á su deudor; porque á este 
también le compete condiction al 
modo que le competiría si hubie-

(1) Le] 4 §. 1 de estt tu. 
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condiceret. Sohit enim et qid se pagado ; 'porque paga el que 
reum de/egat. delega al que era su deudor. 

EXPOSICIÓN. A la muger que se delegó , esto es, se constituyó deudora en lugar 
del deudor principal, le competerá la condiction ó repetición de lo que pagase por 
esta causa. Lo mismo se dirá si delegó al que era su deudor subrogándo'e en su lugar; 
pues aunque este caso no es comprehendido en la constitución del Senado , como se 
ha dicho en la exposición antecedente, por la misma constitución se hizo írrita la 
causa de la deuda , y por consiguiente pagó lo que no debia. 

4 Sed si is 3 qui d mu-
liere delegatus est 3 debitor 
ejus non fuit , exceptione Se-
natusconsulti poterit uti: quem-
admodum mulieris fidejussor. 

4 Pero si el delegado por la 
muger no fué su deudor , podrá 
usar de la excepción del Senado-
consulto , del mismo modo que el 
fiador de la muger. 

EXPOSICIÓN. En el caso presente no compete al delegado como tal la excepción 
de la constitución del Senado , sino porque se entiende que fué fiador por mandato 
de la muger, como ya se ha dicho ( i ) , y expresa el mismo párrafo. 

5 P/ané si mulier inter-
cessura debitorem suum dele-
gaverit, Senatusconsidtum ces-
sat: qida et si pecuniam nu
meras set y cessaret Senatus-
consultum. Mulier enim per 
Senatusconsultum relevatur: 
non quae deminuit , restitui-
tur. 

£ Ciertamente si la muger 
que se habia de obligar como in
tercesora delegase á su deudor, ce
sa la constitución del Senado; 
pues si hubiera pagado, también 
cesaría y porque la muger se rele
va por el Senadoconsulto , y no 
es restituida por lo que se pier
de. 

EXPOSICIÓN. Si la muger que se habia de obligar por otro como intercesora , dele
gase á su deudor, esto es , le obligase á la deuda en lugar del deudor principal, no 
tendrá lugar la constitución del Senado; porque la delegación tiene fuerza de solu
ción (a ) ; y lo que se prohibe es que se obliguen como intercesoras ó fiadoras , co
mo ya se ha dicho (3). J 

6 Sed si eum delegaverit 
qui debitor ejus non fuit, 

fraus Senatus'consulto facta 
videbitur : et ideo exceptio da
tur. 

ó Pero si delegó al que no 
era su deudor, parecerá que se 
hizo fraude á la constitución 
del Senado; y por esto se dá ex
cepción. 

EXPOSICIÓN. En el caso de este párrafo se defrauda la constitución del Senado; 
pues no solo prohibe que las mugeres se obliguen como intercesoras ó fiadoras, sino 
que otros se obliguen por mandado suyo , como ya se ha dicho (4). 

(1) Ley 6 de este tit. (2) Ley 18 tit.i lib. 46 Dig. (3) Ley 4 §. 1 , ; la 5 de este tit. 
(4) Ley 6 de este tit. 
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intercesserit mulier , datur in 
eum prístina actio , etsi Ule 
priús acceptilatione liberatus 
sit , quam 
rit. 

mulier intercesse-

EXPOSICION. La mente del Senado en esta constitución fué impedir que las mu
geres minorasen sus patrimonios obligándose por otros como intercesoras ó fiadoras; 
pero no quiso que los acreedores fuesen engañados por ellas , ni perjudicados contra 
la razón de equidad y buena f é : por esto se restituye la acción antigua en el caso de 
este párrafo , y por ella se podrá pedir al deudor del mismo modo que si no se hu
biera libertado por causa anterior , por no ser justo que ninguno aumente su patri
monio en perjuicio de tercero ( i ) . 

8 Si trató con el deudor dar 
expromisor, y dándolo por reci
bido , diese después á una muger 
que gozaba el privilegio de la 
constitución del Senado , le com
pete condiction del mismo modo 
que si no lo hubiese dado; porque 
¿qué diferencia hay de no darlo, ó 
de dar un fiador semejante? Esto 
supuesto, no será necesaria la ac
ción útil, porque compete la con
diction. 

8 Si convenerit cum debi
tore , ut expromissorem da-
ret , et acceptum ei latum 
sit, deinde is dederit mulie-
rem , quae auxilio Senatus-
consulti munita est: potest ei 
condici y quasi non dedis-
set. Quid enim interest, 
non det , • an talem det ? 
Non erit igitur actio utilis 
necessaria, cúm condictio com-
petat. 

EXPOSICIÓN. La razón por que compete condiction en el caso de este párrafo , se 
expresa en él *, pues lo mismo es carecer de acción , que tenerla ineficaz ( 3 ) . 

Concuerda con la ley 17 tit. 14 Pan. 5. 

9 Marcellus quoque scri- 9 También escribe Marcelo., 
bit y si mulieri potest interces- que si después de la fianza, el acree-
sionem accepto tiderit cr editor, dor diese por recibido lo que debia 
nihilo minús restitutoriam ac- la muger, esto no obstante se le 
tionem ei daré deberé. Inanem debe dar acción restitutoria ; por-
enim obligationem dimisit. que la obligación quedó ineficaz. 

EXPOSICIÓN. En el caso de este párrafo se disuelve por la ácceptilacion una obli
gación inútil, é ineficaz por obstarle la constitución del Senado ; por lo qual se resti
tuye del mismo modo que si no se hubiera disuelto , por la misma razón de.equidad 
que ya se ha expresado (3). 

(1) Ley 'Jurelnaturae 206 Dig. de Rcg. jur. (2) Ley Nibil interest 112 Dig. de Reg. jnr. 
(3) Ixpos. al §. 7 de esta lej. 

P'Z 

Quotiens pro debitore 7 Siempre que la muger se 
obligase corno fiadora por el deu
dor, seda contra estela acción an
tigua * aunque él se haya libertado 
por la ácceptilacion antes que la 
muger se obligase como fiadora. 
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i o Si la muger después de la 
fianza pagase con la condición de 
no poderlo repetir, el primer deu
dor reusa justamente la acción; pe
ro quando se releva el reo , si la 
muger pagase con la condición de 
no poderlo repetir ; y quando el 
acreedor dio por recibido lo que le 
debia la muger, que no lo podia re
petir si lo hubiera pagado, se re
leva el reo del mismo modo. 

EXPOSICIÓN. Se dice que el deudor resiste justamente pagar, quando la muger, 
después de obligarse como intercesora , pagó para no repetirlo ; y del mismo modo se 
dice que se liberta en los casos posteriores, que expresa este párrafo; pues la repe
tición de lo que se paga indebidamente, cesa también por lo que voluntariamente pa
ga el deudor constándole que tenia excepción perpetua para no pagar (i) ; y la resti
tución de la acción que se concede en los casos de los párrafos antecedentes , es para 
que el acreedor no quede perjudicado. 

11 Aunque la acción se res
tituye contra todos los que se li-

10 Si mulier post inter-
cessionem sic solverit , ne re
meteré possit: juste prior de-
bitor actionem recusat. Sed 
cum relevatur reus, si mulier 
sic solvit, ut repetere non pos
sit , et cúm ei mulieri , quae 
repetere non poterat , si sol-
visset 9 accepto tulit credi
tor } similiter relevatur 
reus. 

11 Quamquam in omnes, 
qui liberati sunt , restituitur 
actio : non tamen ómnibus res
tituitur : ut puta dúo rei sti-
pulandi fuerunt : apud alte
rum mulier intercessit: ei soli 
restituitur obligatio, apudquem 
intercessit. 

bertáron , no se restituye á to
dos : como si dos se obligaron 
por estipulación, y la muger fué 
fiadora del uno , se restituye la 
obligación á aquel solo de quien 
fué fiadora. 

EXPOSICIÓN. La acción antigua contra el deudor se restituye al acreedor que la 
perdió por la intercesión ó fianza de la muger ; por lo qual se distingue en este pár
rafo , según se expresa en él. 

12 Si mulieri heres exti-
terit creditor , videndum an 
restitutoria uti non possit : et 
ait Julianus libro duodécimo 
restitutoria eum nihilo minús 
usurum : non immeritó : cúm 
non obligatae cum effectu suc-
cesserit. Denique in Falcidia 
hoc aes alienum non imputa-
bitur. 

12 Si el acreedor fué herede
ro de la muger, se ha de ver si no 
puede usar de acción restitutoria; 
y dice juliano en el libro doce, 
que esto no obstante se le ha de 
dar restitución, y no sin razón, 
por ser sucesor de una obligación 
que era ineficaz : finalmente, esta 
deuda agena no se computará en 
la Falcidia. 

( i ) Ley 24 , ; la 26 §. 3 tit. 6 lib/. 12 Dig, 



del Di gesto. 1 1 y 

Concuerda con la 

13 Plañe si mihi propo-
nas mulierem veteri debitori 
successisse, dicendum erit res-
titutoria eam conveniri posse: 
sed et directa actione : nihil 
enim ejus interest 3 qua actio
ne conveniatur. 

EXPOSICIÓN. En el caso de este párrafo la muger puede ser reconvenida con la 
acción antigua ; porque como representa la persona del difunto, está obligada por sí, 
y como heredera de é l ; y aunque la primera obligación respectiva á su persona es 
ineficaz por la excepción del Scnadoconsulto Veleyano , el acreedor la puede recon
venir como á heredera del deudor con la acción antigua que se le restituye, del mis
mo modo que si no hubiera muerto el deudor, por la razón expresada en las expo
siciones antecedentes. 

ley 3 tit. 12 Part. j . 

1 3 Pero si me propones que 
la muger fué sucesora del deudor 
antiguo, se ha de decir que puede 
ser reconvenida por la acción res-
titutoria, y también por la direc
ta ; pues nada la importa con qué 
acción sea reconvenida. 

14 Si cúm essem tecum 
contracturus 3 mulier interve
nerit , ut cum ipsa potiüs con-
traham , videtur intercessisse: 
quo casu datur in te actio, 
quae institidt magis 3 qudm 
restituit obligationem : ut per-
inde obligeris eodem genere 
obligationis , quo mulier est 
obligata : verbi gratia si per 
stipulationem mulier , et tu 
quasi ex stipulatu conveniaris. 

14 Si estando para contraer 
contigo, intervino la muger para 
que contraiga con ella , parece 
que fué fiadora ; en cuyo caso 
se dá contra tí acción , la qual 
mas bien instituye obligación, que 
la restituye; de forma que te obli
gas con la misma especie de 
obligación que se obligó la mu
ger , v. g. si esta se obligó por es
tipulación también podrás tú ser 
reconvenido por esta acción. 

EXPOSICIÓN. Según se propone en este párrafo se dice que la muger se obligó 
como intercesora, y que se dá acción contra el que contraxo con ella , del mismo mo
do que si se hubiese obligado efectivamente como injtercesora : cuya decisión se fun
da en equidad, para que al que hubiera contraído con el que trató primero, y 
efectivamente le hubiera obligado, no le resulte perjuicio de la intercesión de la muger. 

15 Illud videndum est 3 si 
mulier pro eo intervenit , qui, 
si cum ipso contractum esset3 

non obligaretur 3 an hac ac
tione Ule debeat teneri : utpu-

1 5 Se ha de ve r , si quan
do la muger intervino por aquel 
que no se obligaría sí se. hubie
ra contraído con él mismo , es
tará obligado por esta acción: 

EXPOSICIÓN. La razón por que tiene lugar la constitución del Senado, en el caso 
de este párrafo , se expresa en él ; pues como la obligación de la difunta no era efec
tiva , su heredero no pudo ser verdadero deudor, ni se pudo verificar verdadera con
fusión de acciones. 
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ta si pro pupillo intercessit, 
qui sine tutoris aucioritate non 
obligatur. Et puto non obliga
ri pupillum , nisi locupletior 

factus est ex hoc contráctil. 
Ítem si minor vigintiquinque 
annis sit, pro quo mulier in
tercessit , in integrum restitu-
tionem polerit implorare , vel 
(si) filius (familias) contra 
Senatusconsultum contracturus 
est. 

v. g. si intercedió por un pupilo, 
el qual no se obliga sin la autoridad 
del tutor ; y juzgo que no que
da obligado el pupilo , si no au
mentó su patrimonio por el con
trato. Mas si fué menor de vein
te y cinco años aquel de quien 
fué intercesora la muger , podrá 
implorar la restitución por ente
ro , ó si el hijo de familias con-
traxo contra la constitución del 
Senado. 

EXPOSICIÓN. Se continúa en este párrafo la espei-ie del antecedente, y dice , oue 
si primero se quiso contraer , y se hubiera contraído si la mu¿er no se hubiera obli
gado como intercesora con alguna de las personas que expresa en la forma que refie
re , la acción que se daría ha'iria de ser corno si la muger hubiera intercedido , y se 
hubiera contraido con alguno <le los mencionados , esto es , ss podrán oponer contra 
ella las excepciones que corresponda , según la persona con quien se haya contraido. 

PAUL us lib. 4 Regular um. 

Lex I X Sed si pro alieno 
servo intercedat : quemadmo-
dum in patrem familias prio-
rem reum restituitur actio: 
ita in dominum quoque resti-
tuenda erit. 

ley IX. Pero si intercediese 
por el siervo ageno de modo que 
restituye la acción contra el padre 
de familias deudor principal, del 
mismo modo se restituirá tam
bién contra el señor. 

EXPOSICIÓN. En esta ley se continúa la especie de los párrafos antecedentes, y en 
el caso que propone dice , que la acción se ha de restituir contra el señor del siervo, 
del mismo modo que contra el padre de familias , esto es , se dará contra el señor 
la acción de peculio ; pues la intercesión y la fianza tienen también lugar por los 
contratos y obligaciones, de las personas 
natural (1) , 

• ULPIANÜS lib. 

Lex X . Hae actiones, quae 
in eos , pro quibns mulier in
tercessit , dantur , et heredi
bus , et in heredes , et perpe
tuó competunt , habent enim 
rei persecutionem: caeteris quo
que honorariis successoribuS 
dabuntur s et adverses eos. 

que solo se pueden obligar por obligación 

19 ad tdiítum. 

ley X. Las. acciones que se 
dan contra aquellos de quienes la 
muger fué fiadora, competen á los 
herederos , y contra los herede
ros , y son perpetuas ; porque por 
ellas se repite la cosa : también se 
darán á los demás sucesores ho
norarios , y contra ellos. 

(1) ley últim. §. últim. de este tit. 
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EXPOSICIÓN, La restitución que ge concede en los casos expresados en las expo

siciones antecedentes para que el acreedor pida la acción primitiva contra el deudor 
de quien la muger fué intercesora ó fiadora , compete á los herederos y sucesores, y 
se dá contra ellos después de un año, como las demás acciones hon irarias que no son 
penales , y por ellas se repite alguna cosa que se debe ( i ) ; lo qual se ha de enten
der , si la acción antigua que se restituye era también perpepua , como se dirá des
pués (2), 

PAULUS lib, 30 a.4 Edictum, 

Lex X I , Si mulier tam-
quam in usus suos pecuniam 
acceperit: alii creditura , non 
est locus Senatusconsulto ; alio-
quin nemo cum foeminis con 

Ley XI. Si la muger tomó di
nero prestado de otro, como que 
era para sus propios usos, no tiene 
lugar la constitución del Senado; 
pues no siendo así ninguno con-

trahet : quia ignorar i potest traerá con las mugeres ; porque se 
quid acturae sint, puede ignorar lo que liarán, 

EXPOSICIÓN. En el caso que se propone en esta ley .no tiene lugar la constitu
ción del Senado ; porque esta solo prohibe que las mugeres se obliguen por otras 
personas como intercesoras ó fiadoras , y favorece á las que fueron perjudicadas en 
esto por su propia facilidad , y no á las que procedieron con dolo y mala fé (3), 

IDEM lib, 6 JSrevium, 

Lex XIL Imó tune lo- Ley XII Antes bien tiene 
cus est Senatusconsulto , cúm lugar la constitución del Senado, 
scit creditor eam intercede-* quando sabe el acreedor que ella, 
re, es fiadora, 

EXPOSICIÓN. L a excepción del Senadoconsulto Veleyano tiene lugar quando 
la muger se obliga por otro corno intercesora ó fiadora , quando al acreedor le cons
ta de ello ; pero si lo ignora , se dirá lo contrario , según expresa esta ley : pues aun
que á primera vista parezca que se obliga como intercesora ó fiadora , puede tratar 
de su propio negocio, según se propone en la ley próxima seguiente. 

GATUS lib. 9 ad Edictum Provinciale. 

Lex XIII, Aliquando li-
cet alienam obligationem sus-
cipiat mulier , non adjuvatur 
hoc Senatusconsulto : quod tum 
accidit, cúm prima facie qui-
dem alienam \ re vera autem 
suam obligationem suscipiat: 
ut ecce si ancilla ob pactionem 
libertatis expromissore dato, 
post manumissionem id ipsum 

Concuerda con la ley 3 tit, 12 Part. y. 

Ley XIII, Algunas veces 
aunque la muger sea fiadora no la 
favorece la constitución del Sena
do, lo que sucede quando á la 
primera vista es fiadora de la obli
gación agena , que realmente es 
suya, como se verifica quando la 
sierva dio expromisor por el pac
to de la. libertad , y después de 
manumitida, recibe lo mismo que 

(1) Ley 15 tit. 7 lib. 44 Dig. (2) Ley 24 §. 3 de este tit. (3) Ley 2 §. 3 de este tit. 
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suscipiat , quod expromissor debe el prómisor , ó si corrí-
debeat : aut si hereditatem prase la herencia , y se hace 
emerit} et aes alienum heredita-
rium in se transcribat: aut si 
pro Jidejussore suo intercedan. 

cargo de las deudas de ella, 
ó si fuese fiadora de su fia
dor. 

ExpostcioN. En los casos que expresa esta ley y la concordante de Partida no 
tiene lugar la excepción del Senadoconsulto Veleyano; porque no se entiende que se 
obligan como intercesoras ó fiadoras de otras personas , sino por su propia utilidad y 
negocio propio. 

i JDe pignoribus prioris 
debitoris non est creditori no
va actione opus : cüm quasi 
Serviana (quae et hypot he ca
ria vocatur) in his utilis sit; 
quia verum est convenisse de 
pignoribus nec solutam esse pe
cuniam. 

i Respecto á las prendas del 
deudor primero , no necesita el 
acreedor nueva acción , teniendo 
en estas la údl quasi-serviana, que 
se llama hipotecaria ; porque es 
cierto que se convino sobre las 
prendas ; y que no está pagado el 
dinero. 

EXPOSICIÓN. En el caso de este párrafo no tiene necesidad el acreedor de que 
se le restituya la acción primera , como en los casos expresados en las exposicionea 
anteriores ; pues como en la intercesión de la muger fué ineficaz por obstarla la ex-, 
cepcion del Senadoconsulto Veleyano , ínterin no se verifica la paga, subsiste la obli* 
gacion hipotecaria ó quasi-serviana útil ( i) . 

2 Si sub conditione , vel 
in diem mulier pro alio inter-
cesserit : etiam pendente con
ditione , volenti creditori cum 
prior e (de bit ore experiri) , ac
tio danda est restitutoria. Quod 
enim bonum est expectare con-
ditionem , vel diem , cüm in 
ea causa sit prior iste debitors 

ut omnímodo ipse debeat sus
cipere actionem. 

2 Si la muger fué fiadora 
de otro baxo de condición 6 de 
dia , aun pendiente la condi
ción , queriendo el acreedor , se 
Je ha de dar contra el primero 
la acción restitutoria ; porque 
de qué sirve esperar á que se 
verifique la condición , ó llegue 
el dia , estando el primer deu
dor en estado de que absoluta
mente deba aceptar la acción. 

EXPOSICIÓN. Pendiente el dia ó la condición , se ha de conceder al acreedor la 
restitución de la primera acción, en el caso que se propone en este párrafo, según se 
expresa en é l ; pues como también refiere es inútil esperar el dia ó la condición, quan
do no produce efecto alguno su existencia ó verificación (a). 

JULIANUS lib. 12 Digestorum. 

Lex X I V . Si mulier con- Ley XIV. Si la muger fue-

(1) Ley 38 §.5 tit. 3 lib. 46 Dig. (2) Ley 60 tit. 6 lib. 12 Dig. 
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se fiadora contra la constitución 
del Senado , es justo que se le res
tituya la acción, no solo contra el 
deudor antiguo , sino también 
contra sus fiadores ; porque fal
tándole al acreedor la persona de 
la muger por la constitución del 
Senado, se ha de restituir entera
mente la causa antigua. 

EXPOSICIÓN. En el caso de esta ley se le ha de restituir al acreedor la primera 
acción , no solo contra el deudor , sino también contra los fiadores respectivos á la 
misma obligación ; pues de lo contrario quedaría perjudicado por el beneficio que re
sulta de poderlos reconvenir ( i ) . 

ÍDEM lib. 41 Digestorum. 

Lex X V . Si mulier i solve-
ro id, quod tibi debebam , et 
ab ea ratam rem te habitu-
rum stipulatus fuero, et forte 
te ratum non habente, agere 
ex stipulatu instituero , excep-
tio Senatusconsulti , quod de 
intercessionibus foeminarum 

factum est, non proderit mu
llen'. Non enim videri potest 
alienam obligationem recusare, 
cúm maneam debito obligatus, 
et ipsa de lucro agat , ac po-
tiús reddere cogatur quod non 
debitum acceperat , qudm pro 
alio solvere. 

Concuerda con la ley 3 tit. 12 Part. 5. 

Ley XV. Si pagué á la mu
ger lo que te debia , y estipulase 
•con ella que tú lo ratificadas , y 
acaso por no ratificarlo tú, deter
minase pedir por la estipulación, 
no le aprovecha á la muger la ex
cepción de la constitución del Se
nado , que trata de lar mugeres que 
se obligan como fiado, is ; porque 
no puede parecer que recusa la obli
gación agena, permaneciendo yo 
obligado á la deuda , y tratando 
ella de aumentar su patrimonio; y 
mas bien se le ha de precisar á vol
ver lo que recibió indebidamente, 
que á pagar por otro. 

EXPOSICIÓN. La excepción del Senadoconsulto Veleyano tiene lugar quando la; 
muger se obliga como intercesora ó fiadora de otra persona ; pero no quando lo es 
en causa propia , según dice esta ley y su concordante; pues de concederle esta ex
cepción aumentaría su patrimonio en perjuicio de tercero , como se verificaría en el 
presente caso. 

ÍDEM lib. 5 ad Vrsejum Terocem. 

Lex X V I . Si mulier con- Ley XVI. Si la muger con-
tra Senatusconsultum Velleja- tra el Senadoconsulto Veleyano 
num pro me iutercessisset Ti- fué mi intercesora con Ticio , yo 

(1) Ley 16 tit. 41 lib, 8 Cod. 

tra Senatusconsultum interces-
serit, aequum est non solúm 
in veterem debitorem : sed et 
in Jidejussores ejus actionem 
restituí. Nam cúm midieris 
persona subtrahatur creditori 
propter Senatusconsultum : in
tegra causa prístina restituen-
da est. 
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tío, egoque mulieri id solvis-
sem, et ab ea Tifias eam pe
cuniam peteret: exceptio bajas 
Senatusconsulti non est profu
tura mulieri: ñeque enim eam 
periclitar i, ne eam pecuniam 
perdat: cum jam eam habeat. 

le pagase á la muger , y Ticio le 
pidiese lo que le pagué , no le 
aprovechará á la muger la excep
ción de esta constitución del Se
nado ; porque no podía ser per
judicada , ni perder la cantidad 
que ya tenia. 

EXPOSICIÓN. En el caso de esta ley la muger no podía ser perjudicada , como se 
expresa en ella; y por consiguiente cesa la excepción del Senadoconsu:to Veleyano; 
porque la mente de este es, impedir el perjuicio que á las mugeres les podia resultar 
de obligarse como intercesoras o fiadoras de otros. 

i Si ab ea mullere, quae 
contra Senatusconsulto inter-
cessisset, fidejussorem accepis-
sem : Gajus Cassius respondit 
ita demum fidejussori excep-
tionem dandam y si d muliere 
rogatus fuisset. Julianas au
tem recté putat fidejussori ex-
ceptionem dandam , etiam si 
mandati actionem adverses 
mulierem non habeat: quia to-
tam obligationem Senatus im-
probat: et d Praetore resti-
tuitur prior debitor creditori. 

i Si recibí fiador de la mu
ger que fué intercesora contra la 
constitución del Senado , respon
dió Gayo Casio que se habia de 
dar excepción al fiador, si fué ro
gado por la muger. Mas Juliano 
juzga con razón , que se ha de 
dar excepción al fiador , aunque 
no tenga la acción de mandato 
contra la muger ; porque el Sena
do reprueba toda obligación, y el 
Pretor le concede restitución al 
acreedor contra el primer deu
dor. 

EXPOSICIÓN. Compete al fiador la excepción del Senadoconsulto Macedoniano 
en el caso que se propone en este párrafo ; pues de lo contrario podría ser recon-
yenida la muger contra la mente de la constitución del Senado. 

AFRICANUS lib. 8 Quaestionum. 

Lex XVII . Vir uxori do-
nationis causa rem viliori pre-
tio addixerat , et in id pre-
tium creditori suo delegaverat. 
Respondit, venditionem nullius 
monumenti esse : et si credi-
tor pecuniam d muliere pete-
ret} exceptionem utilem fore: 
quamvis creditor existimaverit 
mulierem debitricem mariti 

Ley XVII. El marido habia 
vendido á su muger una cosa por 
causa de donación en ínfimo pre
cio , y en la misma cantidad la de
legó á su acreedor. Respondí, que 
la venta no era válida.; y si el acree
dor pidiese el dinero á la muger, 
que se le daría la excepción útil, 
aunque el acreedor juzgase que la 
muger habia sido deudora del ma-
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fuisse. Nec id contrarium vi- rido ; y no debe parecer que esto 
deri deberé ei , quod placeat, 
si quando in hoc mulier mu-
tuata est ut marito crederet, 
non obstaturam exccptionem, si 
creditor ignoraverit in quam 
causam mulier mutuaretur: 
quoniam quidem plurimum Ín
ter sit , utrúm cum mullere quis 
ab initio contrahat , an alie-
nam obligationem in eam trans-

ferat: tune enim diligentiorem 
esse deberé. 

es contrario á lo que se dice , que 
si en algún caso se prestase á la 
muger para que le prestase al ma
rido, no se dará excepción si ig
norase el acreedor por qué causa 
se prestó á la muger p porque 
ciertamente es muy diverso que 
alguno contraiga al principio con 
la muger,* ó que se transfiera en 
ella la agena obligación ; porque 
en aquel caso debe ser mas dili
gente. 

EXPOSICIÓN. La venta que se expresa en esta ley fué nula ; porque se hizo en 
fraude de las leyes , que prohiben las donaciones entre marido y muger ( i ) : por ¡o 
qual competerá la excepción útil del Senadocousnlto Velevano ; porque en este case» 
el acreedor debió inquirir, como dice la misma ley , si la muger era 0 no deudora, 
para averiguar si se obligaba como intercesora de otro , ó lo fué por su propia obli
gación, y en causa propia: así como se dice, que el que presta dinero al siervo age-
no debe informarse si lo gasta en utilidad del señor para poderlo repetir por la ac
ción de in rem verso (a). 

i Si mulier dixisset , si-
bi rem dotis nomine obliga-
tam , et creditor curasset ei 
pecuniam dotis solvi, qui idem 
pignus acciperet, mulier i etiam 
pecunia credita deberetur , si 
possessor creditor adversas 
eam Serviana agentem exci-
peret. Si non volúntate ejus 
pignus datum esset 3 re-
plicationem mulieri Senatus-
consulti non profuturam , ni-
si creditor scisset etiam 
aliam pecuniam ei debe-
ri. 

i Si díxese la muger que alguna 
cosa le está obligada por razón de 
la dote, y el acreedor que habia de 
recibir la prenda procurase que se 
le pague del dinero de la dote, tam
bién se le debería á la muger el di
nero prestado, si el poseedor acree
dor opusiese excepción contra el 
que la pide por la acción serviana. 
Si la prenda se hubiese dado sin su 
voluntad, no se dará á la muger 
la replicacion del Senadoconsulto, 
á no ser que supiese el acreedor que 
también se le debe á él otra can
tidad. 

EXPOSICIÓN. La excepción del Senadoconsulto Veleyano cofnpeté á la muger que 
fué perjudicada obligándose por otro como intercesora ó fiadora; pero no á la que 
engañó al que contraxo con ella , como se ha dicho repetidas veces en este título ; por 

( i ) le) i , y U 5 §. 5 tit* i Ub, 24 Dig. (2) Ley 3 §. 9 tit. 3 lib. 15 Dig. 

q 2 
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lo qual sestee, que no le competerá esta excepción contra el acreedor en el caso de 
este párrafo. 

2 Mulier , et Titius cúm 
in rem communem mutuaren-
tur ejusdem pectmiae rei fac-
ti suMi Non omnímodo mu
lier em pro • parte socii videri 
intercessisse dicebam. Nam 
si ob eam causam mutuati 

fuerint , ex qua si creditor 
pecuniam non dedisset , ma-
jus damnum mulier passura 
juerat, veluti quod communis 
ínsula fulta non esset, vel quod 
funclus communis in publicum 
committeretur : potiús esse ut 
Senatusconsulto locus non sit. 
At si in aliquam emptionem 
mutua pecunia sit accepta, 
tune pro parte ínter ees sionem 

factam videri : et ideo credi-
torem partem dumtaxat pecu-
niae d midiere petere posse. 
Quod si totum petierit , ex-

2 Una muger y Ticio toma
ron dinero prestado para la cosa 
común, y se hicieron deudores de 
una misma cantidad : decia que la 
muger parecía que no era absolu
tamente fiadora por la parte del 
compañero ; porque si tomaron 
prestado por aquella causa, por la 
qual si el acreedor no hubiera da
do el dinero, la muger hubiera pa
decido mayor daño, como si por 
no haber reparado la casa ó el fon
do común, se hubieran confiscado, 
es mas conveniente que no tenga 
lugar la constitución del Senado; 
pero si se recibió el dinero presta
do para alguna compra, en este ca
so parece que fué fiadora por la 
parte del compañero ; y por es
to el acreedor puede pedir á la mu
ger una parte del dinero ; pero si 
lo pidiese todo, se le opondrá ex* 
cepcion respecto la parte. ceptione pro parte summovetur. 

EXPOSICIÓN. En el caso de este párrafo parece que la muger se obligó como in-
tercesora en causa propia , por lo qual no tiene lugar la constitución del Senado, 
como se ha dicho repetidas veces ; y el acreedor podrá pedir á la muger la cantidad 
en que intercedió respecto su propia parte; y en lo demás se le dará esta excepción, 
según dice el mismo párrafo. 

PAULUS lib. 8 adPlautium. 

Lex XVIII . ídem (est) Ley XVIII. Lo mismo se 
et si pro debitore meo Titius, dice si por mi deudor fuesen fiado-
et mulier dúo rei intercesse- res de los dos deudores Ticio y la 
rint. muger. 

EXPOSICIÓN. La muger que se obligó juntamente con Ticio como intercesora de 
otro, podrá usar de la excepción del Senadoconsulto Veleyano respecto la cantidad 
por que intercedió; porque en quanto á esta fué inútil la intercesión, de modo que 
Ticio estará obligado como si él solo hubiera intercedido ( i ) . 

( i) Ley 12 §. i tit. 2 lib. 4J Dig. 



del Digesto. 
ÁFRICANUS lib. ^.Qu.testionum. 

12 

Lex X I X . Tutor pupilli 
decesserat , herede instituto 
Titio : cúm de adeunda here-
ditate dubitaret, quoniam ma-
lé gesta tutela existimar etur, 
persuadente matre pupilli ut 
suo pericido adiret j adiit: sti-
pulatusque de ea est indem-
nem se eo nomine praestari. 
Si ex ea causa Titius pupillo 
aliquid praestitisset , isque 
matrem convenir et , negavit 
exceptioni Senatusconsulti lo-
cum esse : quando vix sit ut 
aliqua apud eundem pro eo ip-
so intercessisse intellegi pos-
sit. 

Ley XIX. Murió el tutor de 
un pupilo instituyendo á Ticio 
por su heredero, dudando adir la 
herencia, por juzgar que la tutela 
habia sido mal administrada : le 
persuadió la madre del pupilo que 
la adíese de su cuenta y riesgo: la 
adió ; y estipuló con ella que le ha
bía de indemnizar del perjuicio 
que por ello le resultase si Ticio le 
diese al pupilo alguna cosa por es
ta causa, y reconviniese á la ma
dre : se dixo que no tenia lugar la 
excepción del Senadoconsulto; 
porque no se puede entender que 
hubo intercesión por él mismo 
ante él mismo. 

EXPOSICIÓN. La madre del pupilo no pudo ser intercesora de Ticio para con él 
mismo , como expresa esta ley; y por esto se dice en el caso que en ella se propone, 
que no tiene lugar la constitución del Senado. 

i Nec dissimilem huic 
propositioni ex fací o agitatam: 
cúm quídam vir Praetorius 
decessisset duobus jiliis supers-
titibus , quorum alter impu
bes esset , et alter legitimus 
tutor fratri esset, et eum pa
terna hereditate abstinere vel-
let., mandatu uxoris defuncti, 
quae mater pupillo esset, abs
iento pupillo solum se heredi-
tati miscivisse : ubi similiter 
se respondisse Julianus ait, si 
ex ea causa agente pupillo 
damnum eo nomine passus es
set , non impediri eum Sena-
tusconsulto quo minús a mu
llere rem servaret. 

i Es conforme á lo expre
sado el siguiente caso ocurrido: 
murió cierto Pretor dexando dos 
hijos vivos , de los quales uno era 
impúbero, y el otro tutor legíti
mo de su hermano , queriendo 
que se abstuviese de la herencia 
del padre , se abstuvo el pupilo 
por mandado de la muger del 
difunto, madre de él , y solo el 
hermano adió la herencia : se di
ce que Juliano respondió en la 
misma forma , si el pupilo que 
pedia por aquella causa, hubiese 
padecido algún daño por esto,, 
no le impide la constitución del 
Senado que repita contra la mu
ger. • 
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EXPOSICIÓN. La razón de decidir en el caso que, propone este párrafo , es la mis

ma que ei de la ley anterior, como dice Juliano; porque la madre del pupilo no pu
do ser intercesora del hermano para con el husmo, según se ha expresado en la ex
posición antecedente ; por lo qual se dice también que no tiene lugar la constitución 
del Senado. 

,, 2 In proposita specie et 
illud tractandum est , an is3 

qui mandato mulier is adjerit, 
si damnum ob id patiatur, 
quod debitores hereditarii sol-
vendo non fuerint , Senatus-
consulto locus sit 3 quasi quo-
dam modo eorum oblisationes 
mulier susceperit. Magis au
tem est 3 ut ne ob hanc qui-
dem causam Senatusconsultum 
locum habeat quando non ea 
mente fuerit 3 ut pro his ín
ter cederet j sed tutoris adver
ses pupilium y et caeteros for
te creditor es indemnem heredi
tatem praestaret. 

EXPOSICIÓN. En el caso de este párrafo cesa también la excepción del Senado-
consulto Veleyano , por la razón que en él se expresa. 

2 En la especie propuesta 
también se ha de tratar si tiene lu
gar la constitución del Senado ea 
el caso que el que adió por man
dato de la muger padezca algún 
daño por esto, por no tener de 
donde pagar los deudores de la he
rencia , como si en algún modo la 
muger se hubiese hecho responsa
ble á las obligaciones de ellos ; pe
ro es mas cierto que ni aun por 
esta causa tiene lugar la constitu
ción del Senado, quando no tuvo 
intención de interceder por ellos, 
si no de dar indemne la herencia 
del tutor al pupilo, y acaso á los 
demás acreedores. 

3 Denique si ponamus 
mulierem in emptione heredi-
tatis eo nomine damnum pa-
ti, quod debitores hereditarii 
solvendo non sint : nulla (pu
to) dubitatio erit, quin Sena-
tusconsulto locus non sit, etiam 
si máxime creditoribus ali-
quantum praestiterit. 

3 Finalmente, si suponemos 
que la muger que compró la heren
cia padeció daño por esta razón, 
porque los deudores de la herencia 
no tenian con que pagar , juzgo 
que no hay duda alguna en que no 
tiene lugar el Senadoconsulto, 
aunque especialmente haya dado 
alguna cosa á los acreedores. 

EXPOSICIÓN. También cesa esta excepción en el caso que se propone en el pre
sente párrafo ; porque la muger no se obli¿a como intercesora de otro , sino por si 
misma. 

4 Quid ergo si cüm prop-
tere a de adeunda her edítate 
dubitaret Titius, quod parum 

4 <Qué diremos si Ticio 
dudase adir la herencia s por pa-
recerle que eran poco abonados 

idónea nomina debitorum vide- los fiadores, y la muger prome-
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rentur : mulier hoc ipsum re- tío por esta razón que lo que 
de ellos no pudiese cobrar, ella 
lo daría? Es casi lo mismo 

hubiera habido fian-si 

promisit, ut quanto mmus a 
quoquo eorum servari posset, 
ipsa praestaret? Prope est ut que 
sit intercessio. za. 

EXPOSICIÓN. En el caso presente la muger se hace responsable á la deuda agena, 
por lo qual es mas cierto que se obliga como intercesora , según expresa el mismo 
párrafo ; pues resulta el propio efecto que si intercediese clara y abiertamente; y por 
consiguiente tiene lugar la excepción del Senadoconsulto Macedoniano. 

c Cúm haberes Titium de-
bitorem 3 et pro eo mulier in
tercederé vellet , nec tu mulie-
ris nomen propter Senatuscon-
sultum sequereris , petiit d me 
mulier mutuam pecuniam , so-
lutura tibi: et siipulanti mihi 
promisit 3 ignoranti in quam 
rem mutuaretur : atque ita 
numerare me tibi jus sit: delu
de ego , qida ad manum num
mos non habebam } stipulanti 
tibi promisit. Quaesitum est, 
si eam pecuniam d mullere pe-
tam , an exceptio Senatus con-
sulti ei prosit. Respondit, Vi-
dendum , ne non sine ratione 
dicatur, ejus loco , qui pro 
mullere Jidejusserit, haberi me 
deberé : ut quemadmodum il-
li, quamvis ignoraverit mu
lier em intercederé, exceptio ad
versús creditorem datur 3 ne 
in midierem mandati actio 
competat, ita mihi quoque ad
versús te utilis exceptio detur, 
mihique in mulierem actio de-
negetur : quando haec actio 
perlado mulieris futura sit. 
Et haec paulo expeditiús di-
cenda, si priús quam ego ti-

3 Una muger quería ser 
intercesora de Ticio, que era tu 
deudor: tú no la admitiste por 
la constitución del Senado : esta 
me pidió dinero prestado para 
pagarte; y estipulando conmigo 
se lo prometí ignorando para 
qué se lo prestaba ; y así me man
dó que te lo entregase ; y por no 
tener dinero, te lo prometí por es
tipulación. Se pregunta si tendrá 
lugar la excepción del Senado-
consulto , si le pidiese la muger 
esta cantidad. Respondí, que se 
habia de ver , no sea que se diga 
sin razón , que yo debo ser teni
do en lugar de aquel que fué fia
dor de la muger, para que así co
mo á él se le dá excepción con
tra el acreedor (aunque ignorase 
que salió por fiadora la muger) 
para que no le competa contra 
ella la acción de mandato , así 
también se me dé á mí contra tí 
la excepción útil, y no se me dé 
acción contra la muger , quando 
esta acción haya de ser en perjui
cio de ella: y esto se ha de decir 
con mas razón , si antes que te 
pagase , supe que ella era fiadora; 
pero si pagase antes, se ha de ver 
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bi pecuniam solverim, compere-
rim eam iníercessisse. Caeterúm 
si ante so/verim , videndum, 
utrumne nihilominús mulieri qui
dem exceptio adversus me dari 
debeat, et ego tibi condicere pe
cuniam possim: an vero perinde 
habendum sit, ac si initio ego pe
cuniam mulieri credidissem 3 ac 
si rursus tu mihi in creditum is-
ses. Qttod quidem magis dicen-
dum existimavit, ut sic Sena-
tusconsulto locus non sit, sicuti 
et cúm debitorem suum midier 
deleget, intercessioni locus non 
sit. Qiiae postea non recté com
parar i ait : quando delegatione 
debitoris facta mulier non oblige-
tur : at in proposito alienam 
oblwationem in se transtulerit'. 
quod certé Senatus fieri noluit. 

EXPOSICIÓN. En el caso de este párrafo se dice que no tiene lugar la excepción, 
del Senadoconsulto Veleyano ; porque al fiador de la muger que se obligó como inter
cesora , le compete la misma excepción que á ella ( i) : y de lo contrario se le daría 
al fiador la acción de mandato contra ella ; por lo qual se ha de decir , que al que 
prestó el dinero, ó se obligó á darlo , se le ha de dar la excepción útil del Senado-
consulto Macedoniano, denegándole la acción de mandato contra la muger, para que 
á aquel no le resulte perjuicio de su obligación, ni á la muger se la pueda pedir por 
su intercesión contra la mente de la constitución del Senado. Dice este párrafo , que 
es muy diverso del caso antecedente ei de la delegación del deu;lor de la muger , y que 
no se puede decir lo mismo en uno que en otro *, y se ha de entender que habla de 
la delegación que lo es por deuda anterior, que en este caso no tiene lugar la cons
titución del Senado ( 2 ) , como se echa de ver de las palabras ut sic Senatusconsulto lo
cus non sit, aunque competerá condiction por la cantidad que se pagase (3) , 

ÍDEM lib. 8 Quaestionum. 

Lex X X . Si pro uno reo Ley XX. Si la muger fué 
Íntercessit mulier , adversus fiadora de un deudor, la acción 
utrumque restituitur actio ere- del acreedor se restituye contra 
ditori. uno y otro. 

EXPOSICIÓN. Si estaban obligados in solidum dos deudores , y la muger se obligó 

(1) Ley 16 §. x de este tit. (2) ley 4 §. 1 de este tit. (3) Ley 8 §.3 de este tit. 

si esto no obstante se le ha de 
dar excepción contra mí á la mu
ger, y á mí me competerá contra 
tí la condiction del dinero , ó si 
tengo de ser reputado como si 
desde el principio le hubiese pres
tado el dinero á la muger, y des
pués me lo hubieses prestado tú. 
Lo que juzgué que es mas cier
to , para que así no tenga lugar 
la constitución del Senado , así 
como quando la muger delega á 
su deudor , no tiene lugar la in
tercesión la qual dice , que no 
se compara bien quando habien
do delegado al deudor no se 
obligue la muger, si (como en 
el caso propuesto) transfiriese á 
ella la obligación agena : lo que 
el Senado ciertamente no quiso 
que se hiciese. 
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solamente como intercesora del uno , se les restituye á los dos la acción primitiva 
contra el acreedor , según expresa esta ley ; porque es una misma la obligación de-
ámbos , por lo qual no se puede disolver respecto del uno, sin que se liberte también 
de ella el otro ( i ) . 

CALLISTRATUS lib. 3 Institutionum. 

Lex X X I . Si pro aliqao Ley XXI. Si la muger fuese 
mulier intercesserit : sed in 
rem ejus quod acceptum est 
vertatur, exceptio Senatuscon-
sidti locum non habet ; quia 
non fit pauperior. ítem si quid 
liberaliter fecerit , veluti ne 

judicatus pater ejus , propter 
solutionem vexetur : non erit 
tuta Smatusconsidto : oneri-
bus enim earum Senatus suc-
currit. 

fiadora de alguno, y lo que se re
cibió se convirtió en su beneficio, 
no tiene lugar la excepción del Se
nadoconsulto ; porque no se hizo 
mas pobre. Mas si por liberalidad 
hiciese alguna cosa 3 como para 
que no se le molestase al padre á 
la paga á que habia sido conde
nado, no se libertará del Sena
doconsulto ; porque este socorre á 
las que han sido perjudicadas. 

EXPOSICIÓN. La razón por que no tiene lugar la excepción del Senadoconsulto 
Veleyano en el caso primero y segundo de esta ley , se expresa en ella; pues la men
te del Senado fué prohibir que las mugeres disminuyesen sus patrimonios obligándo
se como intercesoras ó fiadoras de otros , según se ha dicho repetidas veces en este 
título ; por lo qual se entenderá el caso segundo quando pagó por pura liberalidad 
y causa de donación lo que debia su padre ( 2 ) ; pero si se obligó primero como in
tercesora ó fiadora del padre , y después pagase por él , se dirá lo contrario, aunque 
le competerá condiction para la repetición de lo que pagase ( 3 ) . 

PAPLUS lib. 6 Rciularum. 

Lex X X l í . Si mulieri de-
derim pecuniam, ut eam cre
ditori meo solvat 3 vel expro-
mittat : si ea expromiserit, 
locum non esse Senatusconsul-
to Pomponius scribit : quia 
mandati actione obligata , in 
rem suam videtur obligan'. 

Concuerda con la ley 3 tit. 12 Vart. 5. 

Ley XXII. Si diese dinero 
á la muger para que pague ó le 
prometa á mi acreedor , si le pro
metiese, escribe Pomponio que 
no tiene lugar el Senadoconsulto; 
porque obligada por la acción de 
mandato, parece que se obliga en 
causa propia. 

EXPOSICIÓN. En el caso de esta ley se obliga la muger en causa propia ; y por 
consiguiente no tiene lugar la excepción del Senadoconsulto Veleyano , como ya se 
ha dicho (4) , y expresa la ley de Partida concordante. 

ÍDEM libro singulari ad Senatusconsultum Vellejanum. 

Lex XXIII . Si mulier in Ley XXIII Si la muger 

(1) Ley 2 tit. 2 lib. 45 rig. (2) Expos. al §. 5 de la le) 8 de este tit. (3) Le) 8 3 de 
este tu. (4) Ex¡. á la ley 3 de este tit. 

r 
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jure interrogata responderit 
se heredem esse : si sciens se 
heredem non esse , resconderit; 
minimé intercessisse videri: 
qiria decepit. Quod si existima-
vit se heredem , et eo nomine 
decepta responderit , in eam 
actionem quidem dar i plerique 
existimaverunt: sed exceptione 
Senatusconsu/ti adjuvari. 

preguntada en juicio respondiese 
que es heredera, y lo respondiese 
constándole que no lo era , no 
parece que fué fiadora ; porque 
engañó; pero si creyó que era he
redera , y por esto respondió, 
juzgaron los mas que se daba ac
ción contra ella ; pero que le com
petía la excepción del Senadocon
sulto. 

EXPOSICIÓN. NO compete á la muger la excepción del Senadoconsulto Macedo-
niano en el caso que se propone en esta ley; porque la mente de esta constitución fué 
socorrer á las que fuesen engañadas por la fragilidad de su sexo (i) ; pero no a las 
que engañaban á otros (2) . 

IDE.M libro singuUñ de Intercessionibtis foemi-
narum. 

Concuerda con la ley 2 Cod. de este tit. y la 3 
tit. 12 Tart. 5. 

Lex X X I V . JDebitrix Ley XXIV. Sí la muger que 
mulier d creditore delegata era deudora se obligó á otro en 
pro eo , cui delegata est, nombre de su acreedor, y prome-
promisit. Non utetur excep- tió por él á aquel á quien se obli-
tione. gó , no usará de excepción. 

EXPOSICIÓN. La muger se obliga en causa propia en el. caso de esta ley; y por 
consiguiente no tiene lugar la excepción de la constitución del Senado , como se ha 
dicho repetidas veces , y expresan las leyes concordantes. 

1 Sed si pecuniam pro-
misit ne delegetuf , intercessis
se videtur. 

1 Pero si prometió dinero por 
no obligarse como deudora , pa
rece que fué fiadora. 

EXPOSICIÓN. En el caso de este párrafo en quanto al efecto se obliga la muger 
como intercesora, y por consiguiente tiene lugar la excepción del Senadoconsulto Ve
leyano , por ser su intercesión en fraude de esta constitución (3). 

2 Si Senatusconsulti be-
nejicium intervenerit , utrúm 
statim cúm mulier interces-
serit, actio in priorem debito-
rem competit : an si mulier 
solutum condicat? Puto sta
tim , et non expectandam solu-
tionem. 

2 Quando tiene lugar el benefi
cio de la constitución del Senado, 
¿acaso compete acción contra el 
primer deudor inmediatamente 
que la muger intercede quando es
ta repite lo que pagó ? Juzgo que 
sí , y que no se ha de esperar á 
que pague. 

(1) Ley 2 §. 2 de este tit. (2) Ley 30 de este tit. (3) Ley 29 %. 1 de este tit. 



del Digesto. 131 

(1) Ex/». 4 §. 2 le] 13 de este tit, 

r % 

EXPOSICIÓN. Inmediatamente que la muger se obliga como intercesora, compete 
al acreedor el uso de la acción primitiva que se le restituye contra el deudor , sin 
que tenga necesidad de esperar á que se verifique la solución , ni la condiction 6 re
petición de lo que se pagó, según expresa este párrafo ; porque no se ha de espera.? 
el futuro acontecimiento de lo que es inútil que se verifique; porque de todos modos 
se ha de determinar lo mismo, como en el caso de este párrafo , según se ha di
cho ( i ) . 

3 Si pro eo , qui tempo- 3 Si la muger fuese fiadora de 
rali actione teneretur , mulier aquel que está obligado por acción 
intercesserit, temporalis actio temporal, se restituirá esta en la 
restituetur : sic tamen , ut ex misma forma ; de suerte que des-
praecedenti causa continua de la causa antecedente se cuen-
tempora numerarentur post ten los tiempos continuos después 
restitutionem : quamvis sta- de la restitución , aunque haya 
tim , atque intercessit mulier, competido inmediatamente que 
competierat. fué fiadora. 

EXPOSICIÓN. La acción anterior que se restituye al acreedor contra el deudor 
en los casos que se ha dicho que tiene lugar esta restitución , aunque rigurosamente 
no es la misma que se disolvió por la intercesión de la muger •, porque esta era direc
ta , y útil la que se restituye , es de la misma especie y qualidad, y la misma en quan
to á los efectos : por consiguiente si la primera era temporal, también lo es la 
que se restituye. 

MODESTINUS libro singulari de Eurematicis. 

Lex X X V . <5V domi- Ley XXV. Si la señora man-
na servo suo credi jusse- dase que se le prestase alguna cosa 
rit 3 actione honoraria tenebi- á su siervo, se dará contra ella 
tur. acción honoraria. 

EXPOSICIÓN. En el caso de esta ley se obliga la señora del siervo por la acción 
honoraria quod jussu ; porque el mandato no es intercesión ; y por consiguiente no tie
ne lugar la excepción del Senadoconsulto Veleyano. 

1 Quód si pro eo fidejus- i Pero si fuese fiadora de él, 
serit , exceptione Senatuscon- reconvenida en juicio, se le dará 
su/ti Vellejani judicio conventa contra el acreedor la excepción 
adversas cr editor em tueri se del Senadoconsulto Veleyano , á 
poterit , nisi pro suo negotio no ser que lo haya hecho por su 
hoc fecerit. propia utilidad. 

EXPOSICIÓN. Se continúa en este párrafo la especie de la ley antecedente, y 
propone otro caso distinto ; esto es , si la señora del siervo se obliga como fiadora de 
él , y dice que le compete la excepción del Senadoconsulto Veleyano si fuese recon
venida por esta causa; porque la constitución del Senado lo p/oh i be expresamente,; 
á no ser que fiase al siervo en negocio propio \ porque ya se ha diclvo repetidas ve
ces que este caso no es comprehendido en la constitución del Senado. 
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ULPIANUS lib. 37 ad Edictum. 

Lex X X V I . Si mulier in- Ley XXVI. Si la muger 
tercedendi animo servum alie- respondiese que era suyo el sier-
num suum esse responderat: vo ageno con ánimo de ser fia-
quasi intercesserit 3 auxilio Se- dora , usará del beneficio del Se-
natusconsulti utetur. Plañe si nadoconsulto; pero si respondió 
pro bona jide serviente sibi res- que era suyo porque la servia con 
ponderit 3 non videtur interces- buena fe , no parece que inter-
sisse. cedió. 

EXPOSICIÓN. Si la muger respondió que era suyo el siervo ageno con ánimo de 
interceder por é l , y no de engañar al acreedor, que es el caso de esta ley, le com
peterá la excepción del Senadoconsulto Veleyano, como ya se há expresado ( i ) ; pe
ro si su intención no fué solo interceder por el siervo , sino también engañar al acree
dor , se dirá lo contrario (a): y si respondió que el siervo era suyo, poique la servia 
con buena fé , parece que no hubo intercesión ; y por consiguiente no tiene lugar la 
constitución del Senado. 

PAPINIANUS lib, 13 Resjwttsorum. 

Lex X X V I I . Bona Jide 
personam mulieris in contra-
hendo secutus , ob ea , quae 
inter virum, et uxorem accep-
ta pecunia gesta sunt, excep-
tione Senatusconsulti non sum-
movetur. 

Ley XXVII Al que. con
traxo con la muger con buena 
fe recibiendo dinero por lo que 
se trató entre marido y mu
ger , no se le privará de 
la excepción del Senadoconsul
to. 

EXPOSICIÓN. En el caso de esta ley no competerá á la muger la excepción del 
Senadoconsulto Veleyano contra el que contraxo con ella , por la buena fé con que 
procedió el acreedor (3). 

1 Cúm serví ad negotia-
tionem praepositi , cum alio 
contr-ahentes , personam mulie
ris ut idoneae sequuntur, ex
ceptio Senatus consulto domi
num summovet : nec videtur 
deterior causa domini per ser
vum jieri: sed nihil esse do
mino quaesitum , non magis, 
quam si litigiosum praedium 
servus , aut liberum hominem 
emerit. 

1 Si los siervos puestos para 
alguna negociación, contrayendo 
con otro, tratasen también con la 
muger como persona idónea , se 
dá contra el señor la excepción del 
Senadoconsulto, y no parece que 
el siervo hace de peor condición 
la causa de é l , sino que el señor 
no adquirió cosa alguna, del mis
mo modo que si el siervo hubie
ra comprado el predio litigioso, ó 
el hombre libre. 

(1) Ley 23 de este tit. (2) Ley 30 de este tit. (3) Ley 12 de este tit. 
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2 XJxor debitricem suam 
viro delegavit , ut vir credi
tori ejus pecuniam solver et: si 

Jidem suam pro ea , quam de
legavit , apud virum obliga-
ver it , locum exceptio Sena
tus consult i non habebit .: quia 
midier suum negotium ges-
sit. 

1 La muger delegó á su ma
rido á la que era deudora suya, pa
ra que el marido pagase al acree
dor de ella,aunque se obligase á su 
marido, como fiadora de la que de
legó : no tendrá lugar la excepción 
de la constitución del Senado; por
que la muger fué gestora de su ne
gocio. 

EXPOSICIÓN. La razón por que no tiene lugar la constitución del Senado en el ca« 
so de este párrafo , se expresa en él. 

SCAEVOLA lib. 1 Responsorutn. 

Lex X X V I I I . Seja manci-
pia emit , et mutuam pecu
niam accepit sub fidejussore 
tnarito : eamque solvit vendi-
tori: postea maritus decedens 
non solvendo in fraudem cre-
ditoris cavit testamento , se 
eam pecuniam universam de
beré : quaeritur an intercessis-
se mulier videretur. Respondí, 
secundüm ea , quae propone-
rentur, non intercessisse. 

Ley XXVIII. Seya com
pró unos siervos , y recibió dine
ro prestado siendo fiador de ella 
su marido , y le pagó al vende
dor : después habiendo muerto el 
marido sin dexar para pagar en 
fraude del acreedor, expreso en su 
testamento que debia toda aquella 
cantidad: se pregunta si acaso pa
recerá que fué intercesora la mu
ger. Respondí que no , según se 
proponía. 

EXPOSICIÓN. La declaración que hizo el marido en su testamento no perjudicó 
al acreedor (a) ; y por consiguiente no prueba que hubo intercesión , como expresa 
esta misma ley. 

1 Fundum uxoris suae 
maritus obligavit Sempronio 
ob conductionem : mox mulier 
d Numerio suo fide mutuam 
pecuniam acceptam sub obliga-
tione ejusdem fiundi solvit sta-

1 El marido arrendó la he
redad de su muger á Sempronio: 
después la muger pagó inmedia
tamente á este por su marido el 
dinero que ella habia recibido pres
tado baxo su palabra de su tesore-

(1) Ley Non debet 7 4 Dig. de Reg. jur. (2) Ley 1 §. 2 tit. 8 lib. 42 Dig, 

EXPOSICIÓN. La excepción del Senadoconsulto Veleyano se dice que compete 
contra el señor de los siervos en el caso que se propone, como si él mismo hubiera 
contraído; pues como dice el mismo párrafo no hicieron peor la causa del señor, 
que es lo que se les prohibe ( i ) , sí solo dexáron de adquirir para él. 
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tim Sempronio pro marito sito, ro por el arrendamiento del fun-
Quaesitum est an adversús do: se preguntó si acaso se obligó 
Senatusconsultum obligata sit 
respondí , si Numerius scis-
set eam intercederé , fore Se-
natusconsulto, de quo quaere-
retur , locum. 

contra la constitución del Senado. 
Respondí, que si el tesorero supo 
que ella era fiadora , ha de tener 
lugar la constitución del Senado 
sobre lo que se pregunta. 

EXPOSICICVNI, Se ha de entender que habla este párrafo en el caso que la muger 
estaba obligada, ó sabía que el marido tenia obligada alg-una cosa suya, y retibió di
nero prestado para pagar al acreedor del marido , y el acreedor no lo ignoró; por
que se verifica intercesión ; y por consiguiente tiene lugar la excepción de la 
constitución del Senado : y si lo ignoró , se dirá lo contrario ; porque le escusa la 
ignorancia ( i ) . Si la muger recibió dinero prestado fingiendo que lo recibió para álgun 
negocio suyo, con la intención de ser intercesora de su marido , cesará la excepción 
del Senadoconsulto Veleyano (a). 

PAULUS lib. 16 Responsorum. 

Lex X X I X . Quídam vo- Ley XXIX. Uno quiso dar 
luit heredibus Lucii Titii mu-
tuam pecuniam daré, et cum 
eis contrahere : sed quoniam 
facultates eorum suspectas ha-
buit, magis vo/uit uxori tes-
tatoris daré pecuniam, et ab ea 
pignus accipere : mulier ean-
dem pecuniam dedit heredibus, 
et ab his pignus accepit. Qiiae-
ro an intercessisse videatur: 
et an pignora 9 quae ipsa ac
cepit , teneantur creditori. 

dinero prestado á los herederos de 
Lucio Ticio, y contraer con ellos; 
pero porque tuvo por sospecho
sos el haber de ellos , quiso mas 
bien dar el dinero á la muger del 
testador, y recibir prenda de ella: 
esta les dio el mismo dinero á los 
herederos, y recibió prenda su
ya. Pregunto : ¿parecerá que hu
bo fianza, y que las prendas que 
recibió están obligadas al acree
dor? 

EXPOSICIÓN. Según se propone en este párrafo aunque la muger se puede in
demnizar de qualquiera cantidad que pague con las prendas recibidas , y por consi
guiente no resultándole perjuicio á su patrimonio, parece que no debe de tener lugar 
la excepción del Senadoconsulto Veleyano (3) : no obstante se dice lo contrario ; por
que le es mas conveniente no pagar, que hacerse pago, ó repetir la cantidad que hu
biese dado (4). 

1 Paulus respondit , si i Paulo respondió, si el acree-
creditor , cúm contrahere vellet dor queriendo contraer con los he-
cum heredibus Lucii Titii, evi- rederos de Lucio Ticio , no ad-
tatis his magis mulier em ream mitiendo á estos, quiso mas bien 

(1) Ley 4 de títttit. (2) LtJ 13 GQ&. 4( tstt tlf. (3) Ley 21 de este tit, (4) Ley 3 tit. i 
4$ tste lib, 



elegit : et in ipsius persona 
Senatusconsulto , quod de in-
tercessionibus factum est , lo-
cum esse : et pignora ab 
ea data non tener i : eas au
tem res , quas mulier ab lis, 
pro quibus intercedebat , pig 
non acc epit creditori mulie 
ris obligatas non esse : sed non 
sine ratione Praetorem factu-
rum , si non tantum persona 
mulieris subducta , in princi
pales debitores dederit actio
nem : sed etiam in res , quae 
mulier i obligatae sunt. 

del Digesto. 135 

EXPOSICIÓN. En este párrafo se continúa la especie de la ley antecedente , y di
ce , que en el caso que expresa el Pretor, obrará conforme á razón dando acción 
contra los deudores principales en los términos que refiere; porque es propio del 
Juez evitar dilaciones ( i ) . 

2 Paulus respondit ea9 2 Respondió Paulo, que no 
quae in fraudem Senatuscon- convenia que se tuviesen por vá-
sulti, quod de intercessione foe- lidas las cosas que se puede probar 
minarum factum est , excogi- se hicieron en fraude de la consti-
tata probar i pos sunt y rata ha- tucion del Senado, la qual se orde-
beri non oportere. nó respecto la fianza de las mugeres. 

EXPOSICIÓN. ASÍ como se ha expresado que es mayor delito defraudar la ley sin 
faltar á las palabras , que quebrantarla contraviniendo á ellas abiertamente (3) , se 
dice, que no se debe aprobar , ni tener por válido lo que se verificase que se hizo 
en fraude de esta constitución del Senado. 

IDEM lib. 2 Sententiarum. 

Lex X X X . Si decipiendi 
animo, vel cúm sciret se non 
tener i y mulier pro aliquo Ín
ter ees s erit : exceptio ei Sena-
tusconsulti non datur. Actio
nem enim , quae in dolum mu
lieris competit, amplissimus or
do non excludit. 

Concuerda, con la ley 18 Cod. de este tit. y la 3 
tit. 12 Van. 5. 

Ley XXX. Si la muger fuere 
fiadora de alguno con intención de 
engañar, ó sabiendo que ella no es
taba obligada, no se le dá la ex
cepción del Senadoconsulto; por
que la acción que compete contra 
el dolo de la muger, no la exclu
ye la constitución. 

(1) Ley 53 tit. 6 lib. 12 Dig. (2) Ley 29 tit. 4 lib. 1 Dig. 

que la muger fuese su deudora, 
respecto de ella tiene lugar la cons
titución del Senado , que habla 
de fianzas, y no quedan obliga
das las prendas dadas por ella: 
mas aquellas cosas que la muger 
recibió en prendas de aquellos 
por quienes intercedía , no esta
ban obligadas al acreedor de la 
muger ; y el Pretor obrará con
forme á razón , si diese acción 
á la muger engañada- , no solo 
contra los deudores principales, 
sino también contra las cosas que 
se le obligaron. 
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EXPOSICIÓN. La mente de la constitución del Senado ya se ha expresado nuiclias 

veces en este título , que fué favorecer á las mugeres que se obligaban como inter
cesoras ó fiadoras de otros , engañadas por la fragilidad propia de su sexo , perjudi
cando e;i esto sus patrimonios; pero de ningún modo quiso que gozasen de este bene
ficio las que intervenían por otros con animo é intención de engañar y perjudicar á 
los acreedores ; porque esto es contra la equidad y buena fé en que se fundan las le
yes , los decretos de los Pretores, y las constituciones de los Príncipes y del Senado; 
por lo qua-l se ha de entender , que si la muger que-intercedió por otro , quiso enga
ñar en esto al acreedor, y reconvenida por este, opusiese la excepción del Senadocon
sulto Veleyano , será repelida con la replicacion del dolo , y en estos términos se lia 
de entender lo que se dice , que no le aprovecha , ó no le compete esta excepción; 
pues aunque le competa , no puede usar de ella de modo que tenga efecto , que es 
lo mismo que si no le compitiese. 

i Procurator si tnandatu i Si el procurador fiase á otro 
mulieris pro alio intercesserit, por mandato de la muger, le favo-
exceptione Senatusconsulti Vel- recerá la excepción del Senadocon-
íejani adjuvatur : ne alias ac- sulto Veleyano, para que de otro 
tio intercidat. modo no fenezca la acción. 

EXPOSICIÓN. La muger no solo se puede obligar como intercesora ó fiadora de 
otra persona , siéndolo ella por s í , sino también por medio de procurador ; por lo 
qual si. este fuese reconvenido por el acreedor , podrá usar de la excepción del Sena
doconsulto Veleyano del mismo modo que si fuese reconvenida la muger ; pues por la 
acción de mandato que le compete al procurador contra ella, se haria responsable á 
lo que le hubiera pagado: por esto se dice , que la muger que es fiadora ó intercesjra 
de otro por medio de procurador , es tenida por intercesora ( i ) . En este caso debe 
el procurador ó mandatario de la muger hacerlo saber al acreedor ; porque si este 
lo admite ignorando que intercede ó fia en virtud de mandato de la muger , no podrá 
usar contra ella de la acción de mandato , ni contra el acreedor de la excepción del 
Senadoconsulto Veleyano , como se dirá después (a). 

ÍDEM lib. i ad Neratium. Concuerda con la ley 15 tit. 2 Vart. j . 

Lex X X X I . Si mulier quod Ley XXXI. Si la muger no 
ex intercessione solvit , nolit quiere repetir lo que pagó por la 
repetere : sed mandati agere, fianza, sino pedir por la acción de 
et cavere velit de indemnitate mandato, y dar caución al reo de 
reo : audienda est. t indemnizarle, ha de ser oida. 

EXPOSICIÓN. La excepción de la constitución del Senado es en favor de las mu
geres ; por lo qual si no quieren usar de este beneficio, sino pagar al acreedor, y por 

"la acción de mandato , ó la que resulta de la gestión del negocio repetir del deudor 
lo que pagó por él ( 3 ) , lo puede hacer , como dice esta ley y la concordante de 
Partida; pues lo que se estableció en su favor , no se ha de convertir en su perjui
cio , privándolas de un derecho común á todas las personas (4) , dando la caución 
que expresa la misma ley al deudor, para que el acreedor no le pueda volver á 
pedir. 

-.(i) Ley 6 de este tit. (2) Ley 32 §. 3 de este tit. (3) Ley 20 tit. 1 lib. 17 Dig. (4) Ley 25 
tit. 3 lib. 1 Dig. y la 6 t'tt. 14 lib{. 1 Cod. 
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reditatem alicujus adeat, ut 
aes alienum ejus suscipiat, vix 
est ut succurri ei debeat : ni-
si si fraude cr editor um id con-
ceptum sit. Nec enim loco mi-
noris vigintiquinque anni cir-
cunscripti per omnia habenda 
est mulier. 

se la herencia de alguno para pagar 
sus deudas, apenas se puede decir 
que se le debe socorrer: á no ser 
que esto se haya hecho por fraude 
de los acreedores; porque la muger 
no ha de ser tenida en todas las co
sas, como los menores de veinte y 
cinco años que fueron engañados. 

EXPOSICIÓN. La constitución del Senadoconsulto Veleyano solo prohibe á las mu
geres que se obliguen como intercesoras ó fiadoras de otios : lo que no se verifica en 
el caso de esta ley ; y por consiguiente no tiene lugar la excepción que se dá por él. 

Concuerda con la ley 5 Cod. de este tit. 

1 Si mulier rem d se pig- i Si la muger quiere reci
bir lo que se le dio en prenda 
por Ja fianza , también recibe 
los frutos libres ; y si se dete
rioró por esta razón , es mejor 
que se aprecie esto ; pero si el 
acreedor que recibió prenda por la 
fianza la vendió á otro , es verda
dera la opinión de los que juzgan 
que puede pedir aun contra el 
que compró con buena fe , para 
que no sea mejor la condición 
del comprador que la del ven
dedor. 

nori datam per intercessionem 
recipere velit, fructus etiam 
liberos recipit. Et si res dete-
rior facta fuerit , eo nomine 
magis aestimetur. Sed si cre-
ditor , qui pignus per interces
sionem acceperit, hoc alii ven-
didit : vera est eorum opinio, 
qui petitionem dandam ei pu-
tant et adversus bonae fidei 
emptorem: ne melioris condi-
tionis emptor sit, qudm fuerit 
venditor. 

EXPOSICIÓN. La muger no puede obligar en prenda cosa alguna de su patrimo
nio ; porque esto es lo mismo , y aun mas que obligarse como intercesora 6 fiadora, 
y por consiguiente si la obliga , la puede repetir con los frutos y daños, no solo dei 
acreedor , sino también del poseedor de buena fé ; pues como dice este párrafo y la 
regla, del Derecho, el comprador no debe ser de mejor condición que el vendedor ( 1 ) . 

2 ítem si mulier ere di- 2 Pero si la muger vendió el 
tori viri fundum vendidit, fundo al acreedor del marido, y 
et tradidit ea conditione , ut lo entregó con la condición de que 
emptor acceptam pecuniam el comprador diese al marido el 
viro referret , et hunc fun- dinero que habia recibido, y vin-
dum vindicat : exceptio qui- dica el fundo , ciertamente se le 

(1) Ley in his 175 Dig. de Reg.jm. 

S 

POMPONIUS lib. i Senatusconsultorum. 

Lex X X X I I . Si mulier he- Ley XXXII. Si la muger adíe-
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dem opponitur ei de re emp- opone la excepción de la venta y en-
ta , et tradita' : sed repli- trega de la cosa; pero ala muger se 
cabitur d muliere , ac si le dará replicacion,comosila ven-
ea vendito contra Senatus- ta se hubiera hecho contra la cons-
consultum facta sit : et hoc titucion del Senado; y esto se ha de 
procedlt sive ipse creditor observar ya sea que haya com-
emerit , sive interposuerit prado el mismo acreedor, ó haya 
alium , quo mulier ea ratio- puesto en su lugar á otro, para que 
ne careat re sita. ídem est 
et si non pro viro : sed pro 
alio debitore rem suam tra-
didit. 

la muger por esta razón Carezca de 
lo que le corresponda. Lo mismo se 
ha de decir si la entregó, no por el 
marido , sino por otro'deudor. 

EXPOSICIÓN. En el caso de este párrafo es nula la venta por ser en fraude de 
la constitución del Senado ( i ) ; y por consiguiente compete á la muger la replicacion 
que expresa este párrafo, si le opusiese el comprador la excepción de venta. 

3 Si mulier ne ipsa inter
ceder et , alii mandarit ut id 

faceret, an in hujus persona 
locus huic Senatusconsulto sit, 
qui rogatu mulieris id faceret; 
totus enim sermo Senatuscon-
sulti ad petitionem non dan
dam adversús ipsam mulie-
rem spectat. Et puto rem ita 
esse distinguendam , ut si qui
dem creditor , cui me obliga-
vi, mandante mullere hoc in 

fraudem Senatusconsulti egis-
set, ne ipsa intervenir et con
tra Senatusconsulto daret au
tem alium : excludendum  : eum 
exceptione fraudis Senatuscon
sulto factae. Si vero is igno-
rasset ; ego autem scissem: 
tune mandati me agentem 
cum mullere, excludendum es
se : me autem creditor i te-
neri. 

3 Si la muger por no ser fia
dora , mandase á otro que lo sea, 
acaso tendrá lugar la constitución 
del Senado en la persona del que 
fué fiador, por habérselo manda
do la muger ; porque todas las pa
labras del Senadoconsulto se redu
cen á no dar petición contra la mis
ma muger. Juzgo que se debe dis
tinguir en esta forma : que si el 
acreedor á quien me obligué por 
mandato de la muger , lo hizo en 
fraude del Senadoconsulto , para 
que ella no fuese fiadora contra la 
constitución del Senado, y diese á 
otro, debe ser excluido por la ex
cepción del fraude hecho á la cons
titución del Senado. Pero si lo ig
norase y lo supiese, en este caso si 
le pidiese á la muger por la ac
ción de mandato , tengo de ser 
excluido ; pero. me obligaré al 
acreedor. 

( i ) ley 29 de este tit. 
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4 Si mulier pro eo , pro 
quo intercesserit, judicium pa
rata sit accipere , ut non in 
veterem debitorem actio detun 
quoniam Senatusconsulti ex-
ceptionem opponere potest : ca-
vere debebit exceptione se non 
usuram , et sic ad judicem iré. 

4 Si la muger estuviese pron
ta á contestar el pleyto por aquel 
de quien fué fiadora, para que no 
se le dé acción contra el antiguo 
deudor, porque puede poner la ex
cepción del Senadoconsulto, debe 
dar caución de no usar de ella, y 
que se presentará á litigar. 

EXPOSICIÓN. La excepción del Senadoconsulto Macedoniano es solo en favor de 
las mugeres que se obligaron como intercesoras ó fiadoras de otros ; y por consiguien
te lo pueden renunciar y contestar el pleyto con el acreedor, como dice este párrafo; 
porque á qualquiera le es permitido renunciar su propio derecho (2). Pero no puede 
renunciar el beneficio que le concede el Senadoconsulto Veleyano , sin que primero 
se le instruya de él , como expresa la ley de Partida (3) ; por lo qual los Escribanos 
deben tener noticia de esta constitución ; y antes de otorgar la escritura , por la 
qual quieren obligarse como intercesoras ó fiadoras de otros , hacérsela saber , para 
que con pleno conocimiento renuncien especialmente de la excepción que les com
pete por dicha constitución , y expresarlo así; pues de este modo no se dudará des
pués si fué válida la renuncia. 

5 Intercederé mulierem in-
telligendum est etiam pro eo,, 
qui obligari non possit : velu-
ti si pro - servo alieno interce-
dit: sed rescissa ihtercessione, 
in dominum restituenda est ac
tio. 

5 Se ha de entender que la 
muger es fiadora del que no se 
puede obligar, quando es fiado
ra del siervo ageno ; pero anula
da la fianza , ha de ser resti
tuida á la acción contra el se
ñor. 

EXPOSICIÓN. La intercesión ó fianza puede ser también por obligación natural, 
de la qual es capaz el siervo ( 4 ) ; por lo qual se dice que la muger se entiende que 
intercede por el que no se puede obligar , esto es , civil y naturalmente : que conu 
petera la excepción de la constitución del Senado por la intercesión respectiva, á obli
gación natural; y que al acreedor se ha de restituir la acción antigua contra el señor 
del siervo. 

TITULO II. 
_ _ . •/ Concuerda con el 3 1 lib. 4 Cod. ? la ley 19 has-
De Compensattombus. . . . .•>..".. J „ ' . 

r . ta £4:27 iriclustye.tit. 14 Part.%. 

La compensación es cierta especie de solución introducida en beneficio de la utili
dad pública , y conforme á los derechos civil y dé equidad : á este porque es mas 

conveniente no pagar, que repetir lo pagado ; y á aquel porque evita las mutuas pe-

(1) Ley 29 de este tit. r2) Lej 4 1 - W . 4 lib. 4 Dig. (3) Ley 3 tit< 12 Pan. p (4) Ley Quod 
attinet 32 Dig. de Reg. jur. 

S 2 

EXPOSICIÓN. Según se propone en este párrafo tendrá ó no lugar la constitución 
del Senado , según la distinción que expresa ; pues ya se ha dicho ( i ) que no se d«-
be aprobar lo que se hizo en fraude de ella. 
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(1) Ley 36 tit. 3 lib. $,y la 39 tit. 1 lib. 24 D'tg. (2) Ley últim". Cod. de este tit* 

tíciones judiciales que serian necesarias, para que cada una de las partes cobrase lo 
que mutuamente se deben ; pues por ella se disuelve la obligación de cada uno res
pecto la cantidad que se compensa. Tiene lugar" en los contratos y los delitos que se 
tratan civilmente i por lo qual se dice que el dolo se compensa con el dolo , y el deli
to con el delito ( i ) , ya sea que se pida por acción real ó personal (2) , como se de
ban especies fungibiles in genere sno ; esto es , trigo con trigo , aceyte con aceyte , &c. 
porque contra la voluntad del acreedor no se puede pagar una cosa por otra : v. g. 
trigo por lana , &c. y se ha de entender que solo admiten Compensación las cantida
des líquidas que se deben sin dia ni condición, sin que para su petición y exacción 
obste excepción alguna ; y concurriendo todas las circunstancias necesarias para su 
admisión , el Juez la debe admitir pidiendo la parte que fuere reconvenida , como se 
.dirá en este título con la extensión que corresponde. 

- MODESTÍNUS lib. 6 Pandectarum. Concuerda con la lej 20 tit. 14 Purt. 5 . 

Lex I. Compensado est de- Ley I. La compensación es 
biti y et crediti inter se contri- una contribución mutua de la 
butio. deuda y del crédito. 

EXPOSICIÓN. El reo que pide la compensación , y el actor que le reconviene son 
deudores y acreedores el uno del otro : por esto se define la compensación según ex
presa esta ley ; pues; de la cantidad que pide el actor se descuenta la que le debe al 
reo ; de modo que si le pide ocho , y él le deheséis , estos se le contarán en pago, y 
el reo solo será; condenado á dar dos, ó nada,; si le debe otros ocho-, y el Juez los de
clarara por libres de la obligación recíproca á pagarse los ocho. La ley de Partida con
cordante dice que el reo ha de probar dentro de diez dias que se le debe la cantidad 
por que pide compensación^ 

JULIANUS lib. 90 Digestorum. 

Lex IL Unusquisque credi- Ley II. Qualquiera se liberta 
torem suum , eundemque debí- de su acreedor,, que también le es 
torem petentem summovet , sí deudor, y le pide lo que le debe, 
paratus est compensare. , sí está pronto á Ja compensación. 

EXPOSICIÓN. Se dice que eí reo' que pide compensación repele la pretensión de 
actor que le demanda por lo que le debe , si el actor es también deudor suyo ; por
que como expresa la ley próxima es mas conveniente no pagar, que repetir lo que 
se pague en otro juicio distinto.. 

POMPONIUS lik 2$ 4d"Séinunt. 

Lex III. Ideo compensatio Ley III Por tanto es nece-
necessaria: quia interest nos- saria la compensación ; porque 
tra potiús non solvere y quam nos importa mas no pagar, que 
solutum repetere. repetir lo pagado. 

EXPOSICIÓN»; Sobre el contenido de está ley se há dicho en la exposición antece
dente» : •.. r , . , , ...... t 

PAULUS lib. 3 adSAbipum. -

Lex IV, Verum est (quod Ley IV. - Es cierto lo que k 
et Neratio placebat, et Pom- Neraeio agradaba, y dice Pompo-
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ponius ait) ipsó jare' eos mi- nió ¿ que por derecho debe el fia-
nus jidejussorem ex omni cotí- dor por todo contrato lo qué el reo 
tractu deberé , quod ex com- puede retener por compensación; 

pensatione reus retiñere potest. porque así como quando le pido al 
Sicut enim cúm totum peto d reo toda lá cantidad pido mal, así 
reo , male peto : ita et fidejus- también por derecho no está obli-
sor non tenetur ipso jure in gado eí fiador á mayor cantidad 
majorem quantitatem }- qudm que á la que puede ser condenado 
reus condemnari potest. el deudor principal. 

EXPOSICIÓN. La sentencia dé Neracio y Pomponio * que sé expresa en esta ley* 
se funda en que al fiador le competen las mismas excepciones qué al deudor princi
pal , como no sean personales (i). 

GAJUS lib. 9 aáí Edictunt Provinciale. 

Lex V. Si quid d jidejus- Ley V. Si se pide alguna có-
sore petetur, aequissimum est sa al fiador ¿ es muy justo que este 
eligere fidejussor em , quod ip-^ elija si acaso quiere mas bien 
si, an quod reo debetur com- compensar lo que se le debe á él 
pensare malit. Sed et sí utrum- mismo,- que lo que se le debe al 
que velit compensare audien-* deudor: y si quiere compensar 
dus est. tino y otro, ha de ser oido. 

EXPOSICIÓN. Por la razort expresada eri las exposiciones antecedentes puede eí 
fiador pedir compensación de la cantidad que el acreedor debe al deudor principal, 
ó de la que le debe á él, ó de una y otra* 

ULPIANUS l ib .20adSabinum. 

Lex VI. ' Etiam quod na- Ley VI. Lo que se debe por" 
tura debetur 9- venit in compén- obligación natural, se puede com-
sationem. pensar. 

EXPOSICIÓN. . La cantidad qué se debe solo' por obligación natural , no se puede 
pedir por defecto de acción ; pero se puede compensar por la que se debe por otra 
causa legítima , según expresa esta ley,.no obstante decirse que no se puede com
pensar lo que se debe por acción que la haga ineficaz alguna excepción que compe
ta contra ella (3). La razón de diversidad consiste en que lo que se debe por obliga
ción ineficaz , respecto la excepción perpetua que córripete contra ella, se entiende 
que no se debe (3) : y de lo que se debe por obligación puramente natural se dice lo 
contrario : por esto no se puede repetir como pagado indebidamente lo que se dá al 
acreedor por esta obligación (4)^ 

ÍDEM ¿¿¿.28 ad Edictum. 

Lex VIL Quod in diem de- Ley VIL Lo que se debe 

(1) Ley 19 tit. 3.:lib. 4 4 Dig. (2) Ley 14 de este tit. (3.) Ley enditen55, y la Debitor 108 
Dig. de Reg. jur. (4) Ley 13 tit. 6 lib. iz Dig, 
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(1) Ley 42 tit. 1 lib. 45 Dig. (2) Ley ty tit. 8 lib. 46 Dig. (3) Ley 12 , 13 ; 14 tit. 2 
lib. 4 4 DtZ- (4) Ley 29 tit. 2 lib. 46 Dig. ; -

betur y non compensabitur, an- para dia cierto } no se compensará 
tequam dies veniat , quam- hasta que llegue el dia en el qual 
quam dari oporteat. se deba dar. 

EXPOSICIÓN. La cantidad que no se debe hasta cierto tiempo , no admite com
pensación antes del dia en que se debe dar , según expresa esta ley ; pues como antes 
no se puede pedir , ni se puede decir con propiedad que se debe ( i ) , por consiguien
te no tiene lugar la compensación (a). 

i Si rationem compensa- i Si el Juez no hiciese caso 
tionis judex non habuerit > sal- de la compensación , queda sal-
va manet petitio. Nec enim va la petición, y no se puede 
rei judieatae exceptio objici po- oponer la excepción de cosa juz-
test. Aliud dicam si reproba- gada. Lo contrario se dirá si re-
vit compensationem, quasi non probase la compensación como si 
existente debito : tune enim rei nada se debiese : en este caso me 

judie atae mihi noce bit excep- perjudicará la excepción de cosa 
tío. juzgada. 

EXPOSICIÓN. La excepción de cosa juzgada solo tiene lugar respecto lo compre-
hendido en la sentencia (3) ; por lo qual se distingue en esta ley según se expresa 
en ella. 

GAJUS lib. 9 ad TLdictum frovináale. 

Lex VIII. In compensatio- Ley VIII. También se 
nem etiam id deducitur , quo comprehende en la compensación 
nomine cum actore lis contes- aquello por lo qual se contestó el 
tata est : ne diligentior quis- pleyto con el actor, para que el 
que deterioris conditionis habea- mas diligente no sea de peor con-
tur 3 si compensatio ei denege- dicion si se le denegase la com-
tur. pensacion. 

EXPOSICIÓN. NO obstante la novación que se verifica por la contestación del pley
to , no perjudica á la compensación ; porque la novación necesaria que resulta de 
la litis-contestacion , no obra los mismos efectos que la voluntaria ( 4 ) : por esto se 
dice que se comprehende en la compensación la cantidad por que se contestó el pleyto. 

1 . , » 

PAULUS lib. 32 ad Edictum. 

Lex IX. Si cum jiliofami- Ley IX. Si se contraxo so-
lias aut servo contracta sit so- ciedad con él hijo de familias ó 
cietas } et agat dominus , vel con el siervo, y pidiese el señor 
pater 9 solidum per compensa- ó el padre, retenemos el todo por 
tionem servamus :. quamvis si la compensación: aunque si la pi-
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Concuerda con la ley 

1 Sed si cum jiliofamilids 
agatur : an quae patri debean-
tur , fi/ius compensare possit, 
quaeritur. Et magis est ad-
mittendum : quia unus con-
tractus est: sed cum conditio-
he j ut caveat patrem suum 
ratum habiturum ; id est, non 
exacturum quod is compensa-
verit. 

25 tit, 14 Pan. y. 

1 Pero si se pide al hijo de 
familias, se pregunta si puede 
compensar lo que se deba al pa
dre : lo que es mas cierto, por
que es un contrato solo; pero 
con la condición de que ha de 
dar caución de que lo ratifi
cará el padre ; esto es , que 
no pedirá lo que se compensa
se. 

EXPOSICIÓN. En el caso de este párrafo el hijo de familias podrá pedir compen
sación en los términos que expresa; pues aunque son dos acciones distintas , resul
tan de un mismo contrato, como refiere el mismo párrafo. 

ULPIANUS lib. 6$ ad Edictum, 

Lex X . Si ambo socii pa-
rem negligentiam societati ad-
hibuimus 3 dicendum est desi-
nere nos invicem esse obliga-
tos 3 ipso jure compensatione 
negligentiae facta. Simili mo
do probatur , si alter ex re 
communi aliquid percepit , al
ter tantam negligentiam exhi-
buerit, quae eadem quantitar
te aestimatur , compensatio-
nem factam videri s et ipso ju
re invicem liberationem. 

Concuerda ion la ley 23 tit. 14 Part. y. 

Ley X. Si ambos compañe
ros tuvimos igual omisión en la 
sociedad, se ha de decir que ce
sa la obligación mutua entre no
sotros ; porque por derecho se hi
zo compensación de la omisión. 
Del mismo modo se prueba que 
si el uno percibiese algo de la co
sa común, y la omisión del otro 
se estimase en la misma cantidad, 
parece que hubo compensación, 
y que por derecho se libertan re
cíprocamente. 

EXPOSICIÓN. El dolo, la culpa y la negligencia próxima á esta , reciben esti
mación en los contratos ( 2 ) ; por lo qual el importe se compensa con la cantidad, 
así como el importe del dolo cometido por uno de los compañeros , se compensa con 
el importe del dolo del otro , el de la culpa con el de la culpa , y el de la negligen
cia próxima á la culpa con el de la negligencia de la misma naturaleza , como ex-

(1) Ley 41 tit, 1 lib, 15 , y la 14 tit. 1 lib. qqDig. (2) Ley 68 tit. 1 lib. 18 Dig. 

ageremus , dumtaxat de pecu- diésemos, se daria solamente res-
lio praestaretur, pecto del peculio, 

EXPOSICIÓN. El siervo y el hijo de familias se obligan in solidum por obligación 
natural , que .es de la que son capaces ( i) ; y por consiguiente compete la compen
sación in solidum en el caso de esta ley según se expresa en ella. 
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(1) ley 39 tit. 3 lib. 24 Dig. (2) le] 40 tit. 6 lib. 12 Dig. (3) ley ÁUim. Cod. de este tit. 
(4) Ley 20 tit. 8 lib. 46 Dig, 

presa esta ley y su concordante. Pero el daño que sucede por dolo de uno de los 
compañeros, no se compensa con el que resultó por culpa del otro ; porque en el 
Derecho prepondera el dolo mas que la culpa , según dice la ley de Partida concor. 
dante; y la compensación en los delitos se entiende quando son iguales ( i ) . 

1 Si quis igitur competí- i Si alguno pagase pudiendo 
sare potens soherit, condicere compensárselo, puede repetir co-
poterit quasi indebito soluto. mo pagado indebidamente. 

EXPOSICIÓN. El que pagó la cantidad que pudo compensar , la puede repetir, co
mo dice este párrafo ; porque la compensación es una excepción ; y á los que les com
peten estas excepciones, y por error ó ignorancia no la opusieron , les compete la 
condiction indebiti , como ya se ha dicho (2.) : y en estos términos se ha de enten
der este párrafo , esto es , que compete la condiction indebiti á los que por error ó 
ignorancia no opusieron la compensación. 

2 Quotiens ex maleficio i Siempre que resulta acción 
oritur actio , utputa ex causa de algún delito , como de hurto, 
furtiva , caeterorumque male- y otros, si respecto de él se pide 
ficiorum : si de ea pecuniarié alguna cantidad, tiene lugar la 
agitur , compensatio locum ha- compensación. Lo mismo se dice 
bet. ídem est et si condicatur si se usa de la condiction por call
ar causa furtiva. Sed et qui sa de hurto. El que es reconveni-
noxali judicio convenitur, com- do por acción noxál, puede tam-
pensationem opponere potest. bien oponer compensación. 

EXPOSICIÓN. La compensación que expresa este párrafo tiene lugar quando se 
trata civilmente , y se ha de entender que habla en este caso ; porque quando se tra
ta criminalmente respecto la vindicta pública , se dice lo contrario. 

3 I11 stipulationibus quo- 3 En las estipulaciones que 
que , quae instar actionum ha- obtienen lugar de acciones , esto 
bent: id est, praetoriis , com- es , las pretorias, también tiene 
pensatio locum habet : et se- lugar la compensación: y según 
cundúm Julianum tam in ip- Juliano se puede oponer la com-
sa stipulatione , qudm in, ex pensacion, tanto en la misma es-
stipulatu actione poterit objici tipulacion, como en la acción de 
compensatio. estipulación. 

EXPOSICIÓN. Aunque se dice que la compensación solo tiene lugar quando se pi
de por alguna acción ( 3 ) , compete también respecto las estipulaciones que refiere 
este párrafo ; porque se reputan por acciones , según se expresa en él y en la ley del 
Digesto (4). 

ÍDEM lib. 32 ad Edictum. 

Lex X I . Cum alter alteri Ley XI. Quando uno debe á 
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(1) Ley 4 y 5 Cod. de este tit. (2) Ley 2. de este tit. 

t 

pecuniam sine usuris , alter otro alguna cantidad sin usuras, y 
usurariam debet: constitutum á otro con ellas, por constitución 
est d divo Severo : concurren- del Emperador Severo se determi-
tis apud utrumque quantitatis nó que ninguno habia de pagar 
usuras non esse praestandas. usuras de la cantidad concurrente. 

EXPOSICIÓN. En el caso de esta ley , en quanto á la cantidad principal no tie
ne lugar la compensación ; porque esta compete solo por lo que el deudor y el 
acreedor se deben mutuamente; pero cesará e,l curso de las usuras, como se expre
sa en ella (i). 

ÍDEM. lib. 64 ad Edictum. 

Lex XII. ídem juris est Ley XII. Lo mismo se di-
non solúm in privatis : ve- ce no solo respecto las personas 
rumetiam in causa jisci cons- particulares, sino también en la 
titutum. Sed et si invicem sit causa del fisco. Pero si por ambas 
usuraria pecunia, diversae ta- cantidades se deben usuras , aun-
men sint usurae : compensatio que diversas, esto no obstante tie-
nihilo minus locum habet ejus, ne lugar la compensación respecto 
quod invicem debetur. lo que se debe recíprocamente. 

EXPOSICIÓN. Se continúa en esta ley la especie de la antecedente , y dice , que 
lo referido en quanto á la compensación de las usuras respecto á las personas privadas, 
se ha de entender del fisco ; porque este no goza privilegio sino en los casos que ex
presa el Derecho; y se ha de enterder que no impide la compensación de lo que mu
tuamente se deben las partes por las deudas principales , el que las usuras respecti
vas á los créditos sean mayores en el uno que en el otro; porque estas se han de pe
dir separadamente, no obstante la compensación de las deudas principales. 

ÍDEM lib. 66 ad Edictum. 

Lex XIII. Quod Labeo ait, Ley XIII. Lo que - dice 
non est sine ratione , ut si cui Labeon no carece de razón, para 
petitioni specialiter destinata que si á alguna petición se destinó 
est compensatio , in caeteris especialmente, la compensación, 
non objiciatur. no se oponga en las demás. 

EXPOSICIÓN. La compensación hade ser respecto la cantidad por que se pide; 
por lo qual si al reo le competen muchas peticiones por diversas sumas que le debe 
el .actor , solo se.hará respecto la que pida que se compense , y no por las demás , co
mo dice esta ley; porque no se puede hacer si no se quiere usar de ella, ni se pide* 
como ya se ha dicho (a). . 

JAVOLENUS lib. 5 ex Cassio. 

Lex X I V . Quaecumque per Ley XIV. Lo que se hace 
exceptionem perimi possunt, in ineficaz por la excepción, no se 
compensationem non veniunt. comprehende en la compensación. 
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(1) Ley Z tit. 4 lib. 13 Dig. (2) Ley 17 tit. I lib. Z9 Dig. (3) Ley 9 Cod. de este tit. 

EXPOSICIÓN. Aquel á quien obsta excepción perpetua para pedir lo que se le 
debe, no lo puede compensar con lo que él debe absolutamente , como expresa esta 
ley ; porque no es tenido por deudor , según se ha dicho en la exposición á la ley 
sexta de este título. 

IDEM lib. 2 Egistolarum. 

Lex X V . Pecuniam certo Ley XV. Estipulé que me 
loco d Titio dari stipulatus habia de dar Ticio alguna canti-
sum : is petit d me quam ei dad en cierto lugar : este me pide 
debeo pecuniam. Quaero , an el dinero que le debo : pregunto 
hoc quoque pensandum sit, ¿acaso se ha de compensar tam-
quanti mea interfuit certo lo- bien lo que me importa que se 
co dari. Respondit : si Titius me dé en él ? Respondí, si pide 
petit, eam quoque pecuniam, Ticio, conviene que se compre-
quam certo loco promisit , in henda en la compensación la can-
compensationem deduci opor- tidad que prometió en cierto lu-
tet: sed cum sua causa j id gar; pero con su causa , esto es, 
est, ut ratio habeatur quanti que se considere quanto le impor-
Titii interfuerit eo loco , quo ta á Ticio que se dé en el lugar 
convenerit, pecuniam datu iri. que se estipuló. 

EXPOSICIÓN. En el caso de esta ley se debe hacer la compensación , segun se 
expresa en ella ; porque el Juez ha de tener presente lo que esto importa, como ya 
se ha dicho ( i ) . 

PAPINIANUS lib. 3 Quaestionum. 

Lex X V I . Si cúm militi Ley XVI. Si uno fué here-
castrensium bonorum alius, dero de los bienes castrenses de un 
caeterorum alius heres extitit, soldado, y otro de los demás, y el 
et debitor alteri heredum obli- deudor que está obligado á uno de 
gatus velit compensare quod los herederos, quiere compensar 
ab alio debetur : non audie- lo que se le debe por el otro , no 
tur. será oido. 

EXPOSICIÓN. Uno de los privilegios concedidos á los militares es , que puedan 
instituir heredero de los bienes castrenses á una persona , esto es , de los adquiridos 
en la milicia , y á otra de los demás , como si fueran dos herencias distintas de dos 
personas diversas ( a ) : por esto no tiene lugar la compensación en los términos qué 
expresa esta ley; pues la deuda ó el crédito de una herencia no se puede compensar 
con lo que se le debe, ó debe la otra ( 3 ) ; pues cada uno de los herederos representa 
al difunto en los derechos y acciones pertenecientes á su herencia, como sucede en 
los herederos de dos distintas personas y herencias. 

Concuerda con la ley z Cod. de este tit. 

1 Cúm intra diem ad ju- i Quando dentro del dia se-
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( 1 ) Leí 7 út. 1 lib. 42 Dig. (2) Ley 20 de este tit. (}) Ley 3 3 §. 5 , y la 34 tit. 3 lib. 3 Dig 
(4; Ley 24 tit. 14P47T. 5. 

t % 

dicati executioitem datum , ju- ñalado para la execucion de la sen-
dicatus Titio agit cum eo- tencia, el que fué condenado á que 
dem Titio , qui et ipse pri- pagase á Ticio, le pide la cantidad 
dem illi judieatus est : com- en que él habia sido condenado, se 
pensatio admittetur. Aliud admitirá la compensación; porque 
est enim diem obligationis non una cosa es que no haya llegado el 
venisse , aliud humanitatis dia de la obligación, y otra que 
gfatia tempus indulgeri solu- por causa de humanidad se le se-
tionis. ñaie tiempo para la paga-

EXPOSICIÓN. En el caso de este párrafo tiene lugar la compensación ; porque 
aunque no se puede pedir basta que llegue el dia en que se debe pagar , se verifica 
deuda : y respecto la compensación por razón de equidad se determina del mismo 
modo que si hubiese llegado el tiempo en que se debia pagar ; pues á los que han si
do condenados á pagar alguna cantidad , el término legal que se les concede para la 
paga , es también por razón de equidad en favor suyo ( 1 ) . 

IDEM ftb. 1 Responsorum. Concuerda con la ley 3 Cod. de esté tit. 

Lex XVII . Ideo condem- Ley XVII Por tanto el que 
natus , quod artiorem an- fué condenado porque en el tiem-
nonam edilitatis tempore prae- po que fué Edil dio menor canti-
buit } frumentariae pecu- dad de pan que la que correspon-
niae debitor non videbitur : et dia, no parece deudor del caudal 
ideo compensationem habe- de esta provisión ; y por esto le 
bit. competerá compensación. 

EXPOSICIÓN. La cantidad en que fué condenado el Edil en el caso de esta ley, 
admite compensación , como se expresa en ella ; porque es muy distinto lo que el 
procurador del depósito de granos debia, de lo que se le entregó del caudal público 
para el acopio de ellos , á lo que se le condenaba al Edil de la anona por no haber
los distribuido con la proporción que debia entre los ciudadanos; cuyo caso no es de 
los comprehendidos en la ley del Código concordante , como se dirá después (-a). 

IDEM lib. 3 ResponsóruM. 

Lex XVIII . In rem Ley XVIII, El procurador 
suam procurator datus, nombrado en causa propia, si des-
post litis contestationem si pues de la contestación del pleyto 
vice mutua conveniatur , ae- fuese reconvenido recíprocamente 
quítate compensationis ute- por su acreedor, por razón de equi-
tur. dad usará de compensación. 

EXPOSICIÓN. El procurador en causa propia es tenido por señor (3) ; y por esto 
se dice en esta ley , que tiene lugar la compensación en el caso que se expresa en 
ella. La ley de Partida (4) admite también compensación en otros casos que ex
presa , y se pueden ver. 
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(1) Ley 17 de este tit. 

i Creditor compensare non i El acreedor no es precísa-
cogitur quod alii, quam debí- do á compensar lo que debe á otro 
tori suo debet : quamvis ere- que á su deudor, aunque e l acree
d o r ejus pro eo , qui conve- dor de él quiera compensar por 
nitur ob debitum proprium} ve- el qué es reconvenido por su pro-
lit compensare. pia deuda. 

EXPOSICIÓN. Ál actor no se le puede precisar á que consienta en la compensación 
de lo que debe á otra persona, excepto la que reconvino ; porque la compensación se 
introdtixo por razón de equidad , para que los que mutuamente se debiaii ^ no tuvie
sen necesidad de pedir en distintos juicios ; y no se puede decir que el deudor de mi 
deudor es deudor mió. 

ÍDEM lib. 11 Responsorum. 

Lex X I X . Debitor si pe- Ley XIX. Si el deudor pa-
cuniam publicam servo publico gase al siervo publico la deuda pú-
citra voluntatem eorum solvit, blica sin la voluntad de aquellos á 
quibus debitum recté solvi po- quienes pudo pagar , con razón 
tuit, obligatio prístina mane- permanecerá la obligación anti-
bit: sed dabitur ei compensa- gua; pero se le dará compensa
do peculii finí , quod servus cion respecto la cantidad que el 
publicuS habebit. siervo tuviese en el peculio. 

EXPOSICIÓN. En el caso de esta ley solo tiene lugar la compensación respecto lo 
que importe el peculio; pues como al siervo público no se le puede pagar sin la vo
luntad del síndico , procurador ó administrador del caudal público, permanece la an
terior obligación , según expresa la misma ley. Pero si se le pagó por causa pertene
ciente á la administración de su peculio , se entiende que se hizo la paga con la vo
luntad del síndico , procurador ó administrador ; pues al siervo que se le concede 
la administración del peculio, sé entiende que se le dan las facultades necesarias 
para ello. 

„ A Concuerda con ta ley z Cod. de este t)t v l¿ ->< 
ÍDEM lib. i x Responsoruni. . J 5 u e e s i e N R > JLa - 6 

tit. 14 Part. 5. 
Lex X X . Ob negotium co- Ley XX. El curador que 

piarum expeditionis tempore fué condenado por el negocio de 
mandatum, curatorem condem- la provisión que se le encargó en 
natum , pecuniam jure com- tiempo de expedición, se determi-
pensationis retiñere non pía- n o q u e no podia retener la cantidad 
cuit: quoniam ea non compeñ- por derecho de compensación; por-
santur. que estas cosas no se compensan. 

EXPOSICIÓN. ISfo obstante dé haberse dicho ( 1 ) qué se admite compensación de la 
cantidad en que fué condenado el Edil de la anona ó depósito de granos por no 
haberlos distribuido entre los ciudadanos con la proporción que debia : en el caso de 
esta ley se dice lo contrario , por ser uno de los que por razón de la deuda gozan de 
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este privilegio corno cantidad depositada ( 1 ) . La razón de diversidad consiste en que en 
el presente el curador de la ciudad convirtió en sus propios usos el caudal público que 
recibió para los negocios de ella : lo que no se verifica en el de la ley citad-a ; y por 
consiguiente por la ley del Código concordante se admite compensación. 

PAULUS lib. 1 Quaestionum. 

Lex X X L Posteaquam pla-
cuit inter omites , id , quod 
invicem debetur 3 ipso jure 
compensan : si procurator 
absentis conveniatur , non 
debebit de rato cavere: 
auia nihil compensan } sed 
ab initio minus ab eo peti-
tur. 

Ley XXI. Después que por 
común opinión se determinó que 
se compensase por derecho lo que 
recíprocamente se debe , si fuese 
reconvenido el Procurador del au
sente , no deberá dar caución de 
rato ; porque no compensa cosa 
alguna, sino que desde el princi
pio se le pide menos. 

EXPOSICIÓN. La paga de lo que se debe consiste en el hecho de la entrega ; pero 
la que resulta de la compensación, no es propiamente paga, sino liberación de lo que 
se debe , introducida por derecho, que causa el mismo efecto que la entrega efecti
va de lo que hay obligación á d a r ( 2 ) , y a l mismo tiempo obra su efecto respecto de las 
obligaciones del actor y el reo en quanto á la solución de sus respectivas deudas y cré
ditos por las cantidades compensadas ; por lo qual no hay necesidad de la caución de 
rato que expresa ésta ley , según se refiere en ella. 

SCAEVOLA üb. 2 Otiaestionum. 

Lex X X I I . Si debeas dé- Ley XXII. Si debes diez 
cem millia, aut hóminem, utrum mi l , ó un siervo, según quisiere 
adversarius volet : ita com- elegir la parte contraria > la com-
pensatio hujus debiti admitti- pensacion de esta deuda se admite 

si adversarius paldm di- en esta forma, sí el que ha de ele-tut 
xisset utrum voluisset. gir dixese lo que quiere. 

EXPOSICIÓN. Para que tenga lugar íá compensación en el caso de esta ley , es 
necesario que el acreedor elija lo que quiere recibir; pues de otro modo no consta 
lo que debe el deudor 4 y por consiguiente no se puede compensar. 

PAULUS lib. 9 Responsorum. 

Lex XXIII . Id, quod pu- Ley XXIII. Si pide el tu-
pillorum nomine debetur , si tor lo que se debe á los pupilos, 
tutor petat : non posse com- no se puede admitir la compensa-
pensationem objici ejus pecu- cion de la cantidad que el mismo 
niae, quam ipse tutor suo no- tutor por sí propio debe á la par-
mine adversario debet. te contraria. 

EXPOSICIÓN. En el caso de esta ley no tiene lugar la compensación ; porque lo 

(1) Ley 11 tit. 34 lib. 4 Cod. (2) Ley 4 Cod. de este tit. 
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(1) Ley 18 §. 1 de este tit i (2) Ley 12 dé este tit. 

que debe una persona, no se puede compensar con lo que debe otra, como ya se 
ha dicho ( i ) . 

ÍDEM lib. 3 Decretorum. 

Lex X X I V . Jussit Impe- Ley XXIV. Mandó el Empe-
rator audiri adprobantem si- rador que fuese oido el que proba-
bi d fisco deber i (in) 3 quod ip- se que le debia el fisco aquello por 
se convenitur. lo qual él mismo era reconvenido. 

EXPOSICIÓN. Sobre el contenido de esta ley se ha dicho en este título (a) ; pues 
el fisco solo tiene privilegio en los casos expresados por derecho. 

T I T U L O III. 
Concuerda con el tit. 34 lib. qCod. el y lib. y 

Deposki, vel contta. del Fuero ^uz.go : el i y lib, 3 Fuero Real : el 3 
Pan. y , y el 16 lib. 3 Decretal. 

Porque algunos no pueden custodiar cómodamente sus cosas , ó tenerlas con la 
seguridad que corresponde, se introduxo en beneficio suyo el uso del depósito , el 

qüal se define en esta forma : quod custodiendum álicui datur. La cosa depositada se ha 
de dar y se ha de recibir por causa de custodia con la voluntad de ambos contra
yentes , esto es , del que la dá y del que la recibe, y este se llama depósito voluntario, 
á diferencia del judicial , que es quando se deposita de orden del Juez. Se puede de
positar en todas las personas, aun en el Juez. El depósito se contrae por el mismo 
hecho de depositar alguna cosa para que la guarde el que la recibe, y la vuelva quan
do la pida el que la depositó : y algunas veces se deposita trigo , aceyte, y otras co
sas semejantes, para que quando se pida , se vuelva otra igual cantidad de la misma 
calidad y bondad , pagando algunas usuras por el uso y consumo de las especies que 
se recibieron. Pero este no es propiamente depósito; porque la naturaleza de él es 
Volver lo mismo que se recibe sin usar de ello , y custodiarlo gratuitamente. Quando 
algunos litigan sobre alguna cosa , y esta se deposita en la persona que se nombra 
para este fin , se dice seqüestro. Como el depositario recibe la cosa por causa de cus
todia ^ la posesión de ella permanece en los que la depositaron ; pues estos la poseen 
por medio del que la tiene en depósito , así como el señor la posee por el colono. El 
que depositó alguna cosa, la puede pedir quando quiera ; y se le debe volver, aunque 
la haya depositado por tiempo determinado, y no se haya cumplido; porque el tiempo 
se señaló en beneficio suyo : y la misma acción para pedirla tienen los herederos y 
sucesores del que la depositó; y por consiguiente el que la recibió y sus herederos y 
sucesores están obligados á restituirla, y á las demás acciones contrarias de depósito; 
así como al que depositó y á sus herederos y sucesores les compete la acción directa. 
Algunas veces se hace el depósito no por pura voluntad del señor de la cosa , sino 
por necesidad, y en el primero que se encuentra , como sucede en caso de ruina ó 
naufragio : y en estos casos, si el que la recibe falta á la fé del depósito negando 
que recibió la cosa , se obliga al dos tanto. El depositario ha de volver la cosa de
positada con los frutos que haya producido durante el depósito. Se obliga al dolo y 
á la culpa lata , esto es , debe cuidar de la cosa depositada del mismo modo que de 
las suyas propias : y los gastos que legítimamente haya hecho en la cosa depositada, 
los puede pedir por la acción contraria de depósito. Sobre todo lo qual, y lo demás 
perteneciente á este título , se dirá en él con la extensión que corresponde. 

ULPIANUS lib. 30 ad idictum. Concuerda con la ley 1 tit. 3 Part. y. 

Lex I. Depositum est} Ley I. Depósito es lo que se 
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custodiendum alicui dio á alguno para que lo guar
n í : dictum ex eo 

ponitur. Praepositio 
, de y auget deposi-
: ut ostendat totum 

ejus commissum } quod 
custodiam rei perti-

dase, llamado así por lo que se de
posita. La preposición de aumenta 
la significación del verbo poner, 
para manifestar que todo lo que 
corresponde á la custodia de la 
cosa, pertenece á la fe de aquel á 
quien se le ha encargado. 

EXPOSICIÓN. AI depositario no se le transfiere la propiedad, ni la posesión de la 
cosa depositada ; porque solo se le entrega por causa de custodia : y esta es la natura
leza del depósito, y la voluntad del que la dá, y del que la recibe ; y en esto se di
ferencia del comodato , y de otros contratos semejantes ; y se dice que se comete á la 
fe del que la recibe; porque como se ha expresado , solo se le encarga la custodia de 
ella ; según también refieren las palabras de la ley de Partida concordante: Dá á otro 
su cosa en guarda fiándose en él. 

1 y la 8 tit. 3 Pan y. 

1 Dice el Pretor : Daré ac
ción contra el depositario por so
lo lo que importe lo que se depo
sitó , no por causa de tumulto, in
cendio , ruina ó naufragio: y si se 
depositó por alguna de estas cau
sas , en el duplo, contra el here
dero del que murió; y si se dice 
que cometió dolo malo } daré ac
ción por solo el importe de la co
sa ; y por lo que él mismo hizo, 
por el dos tanto. 

Concuerda con la ley' 

1 Praetor ait : Quod ñe
que tumultus, ñeque incendii, 
ñeque ruinae , ñeque naufra-
gii causa depositum sit , in 
simplum: earum autem rerum, 
quae supra comprehensae sunt y 
in ipsum in duplum : in here
dem ejus, quod dolo malo ejus 

factum esse dicetur 9 qui mor-
tuus sit , in simplum : quod 
ipsius y in duplum judicium 
dabo. 

EXPOSICIÓN. Este párrafo habla solo del depósito que se hace por causa de la 
custodia de la cosa, sin que al que la deposita le mueva á ello alguna necesidad , que 
es la especie de depósito que se dice voluntario , á diferencia del que se hace por ne
cesidad eri los casos fortuitos de incendio, &c. y del que se hace de la cosa litigio
sa , que son las tres especies de depósitos que refiere la ley de Partida concordante, 
obligándose el depositario en la segunda especie al dos tanto en fuerza de su mala 
fe , por el edicto del Pretor, que menciona el mismo párrafo , y se dirá en el siguiente. 

Concuerda con la ley 8 tit. 3 Part. 5. 

2 J^Ceritó has causas de- 2 Con razón separó el 
ponendi separavit Praetor, 
quae continent fortuitam cau-
sam depositionis ex nec es sit ate 
'descendentem, non ex volunta-
te proficiscentem. 

Pretor estas causas de deposi
tar , que contienen el caso fortui
to del depósito, que procede 
de necesidad, y no de volun
tad. 
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EXPOSICIÓN, En este párrafo se continúa la especie del antecedente, expresando 

la razón por que debe ser condenado en el dos tanto el que recibió la cosa en el depó
sito que se hizo en caso de necesidad , á diferencia del que la recibió en depósito vo
luntario , como se dirá en los párrafos siguientes. 

Concuerda"con la ley 8 tit. 3 Part. 5. 

3 Eum tamen deponere tu- 3 Se ha de entender que 
mu/tus , vel incendii , vel cae- deposita por tumulto , incen-
terarum causarum grafía in- dio, ó por otras causas , el que 
tclligendum est , qui nullam no tiene otra razón para el 
aliam causam deponendi ha- depósito que el peligro imi-
het , qudm imminens ex cau- nente por las expresadas cau-
sis suprascriptis periculum. sas. 

EXPOSICIÓN. Se continúa la especie de los párrafos antecedentes en quanto á la 
razón por que debe ser condenado en el dos tanto el que recibió la cosa en depósito 
necesario. 

Concuerda con la ley% tit. 3 Part. 5. 

4 Haec autem separatio 
causarum justam rationem ha-
het ; quippe cúm quis Jidem 
elegit, nec depositum redditur, 
contentus .esse debet simplo. 
Cúm vero exigente necessitate 
deponat, crescit perjidiae cri
men : et publica utilitas coer-
cenda est vindicandae reipubli-
cae causa. Est enim inutile 
im causis hujusmodiJidem frali
gere. 

4 Esta separación de causas 
tiene justa razón ; porque quando 
alguno eligió la fidelidad de otro, 
y no vuelve el depósito, debe 
contentarse con la misma canti
dad ; pero si deposita en caso de 
necesidad, se aumenta la malicia 
de la culpa ; y se ha de castigar, 
para vindicar la causa pública; 
porque la ofende el que en se
mejantes casos falta á la buena 
fe. 

EXPOSICIÓN. La Tazón por que el que recibió la cosa en depósito en caso de ne
cesidad ha de ser condenado en el dos tanto de su importe, y el que la recibió en de
pósito voluntario solo en el importe de ella, la expresa este párrafo y la ley de Par
tida concordante: añadiendo , que ei que la recibió en este último caso , si negase 
haberla recibido , ademas de pagar el importe de la cosa, será condenado en las cos
tas , é incurrirá en nota de infamia , por ser contra equidad y á la utilidad publica 
faltar á la fe debida en semejantes casos. 

5 Quae depositis rebus ac-
cedunt, non sunt deposita : ut 
puta si homo vestitus depona-
tur: vestís enim non est depo
sita : nec si equus cum capis-
tro : nam solus equus deposi
tas est. 

5 Las cosas que son accesorias 
á las depositadas, no están deposi
tadas : v..g. srse depositase el siervo 
vestido, este.no se entiende depo
sitado: ni el cabestro, si el caballo 
se deposita con él; porque solo se 
entiende depositado el ̂ caballo. ,.: 
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(1) §. 16 de esta ley. (2) Ley 3 §. 1 tit, 6 lib. 13 Dig. (3) Ley Contractus 23 Dig. de Reg. 
jur. (4) Ley 27 §. 3 tit. 14 Hb. 2 Dig. 

EXPOSICIÓN. Las cosas accesorias á la depositada no se entienden comprehendi-
das en el depósito, según dice este párrafo, á no ser que también se exprese; y por con-, 
siguiente no se pueden pedir por la acción directa de depósito ; pero el depositario 
las .debe restituir; porque no se entiende que vuelve la cosa depositada el que no la 
restituye en los términos que la recibió, como se.dirá después ( i ) , y se expresa res
pecto'lá cosa dada" en comodato (á). 

...... Concuerda con la ley 3 tit. 3 Tart. j . , 

'6 Si. convente, ut in depo- 6 Si se"pactase que en el de-' 
sito , et culpa praestet.ur : ra- pósito se preste también la cul-
ta est conventio. Contractus pa, es válido el pacto; porque los 
enim legem ex conventione ac- contratos--obligan y reciben su 
cipiunt. ' fuerza de la convención. 

•EXPOSICIÓN. Aunque el depositario respecto del depósito solo se hace, responsable • 
al dolo y á la culpa lata , según la naturaleza del contrato, si el que depositó la co
sa , y el que la recibió en depósito, se convinieron en que este solo se habia de obli
gar á la culpa media , valdrá la convención , según expresa este párrafo , y dicen la 
regla de Derecho ( 3 ) , y la ley de Partida concordante. . 

Concuerda con la ley 5 tit. 10 Tart. j . 

7 Illud non probabis do- 7 Sise pactase que no se ha 
lum non esse praestandum , si de prestar el dolo, no valdrá el 
convenerit: nam haec conven- pacto ; porque es contra la buena 
tio contra bonam jidem , con- fe, y contra las buenas costum-
traque bonos mores est : et bres ; y por esto no se ha de ob-
ideo nec sequenda est. servar. 

EXPOSICIÓN. La convención de que el depositario no se haga responsable al dolo, 
es contra Derecho y las buenas costumbres , según expresa este párrafo ; y por con
siguiente no se debe observar, como se refiere en él , y en la ley del Digesto (4) , y 
la concordante de Partida. 

Concuerda con la ley 1 tit. 3 Tart. 5. 

8 Si vestimenta servanda 8 Si se perdiesen los vestidos 
balneatori data perierunt : si que se dieron al bañero para que 
quidem nidlam mercedem ser- los guardase, si se encargó de su 
vandorum vestimentorum ac- custodia sin recibir por ello interés, 
cepit, depositi eum teneri , et se obliga por el depósito: y juzgo 
dolum dumtaxat praestare de- que solo se hace responsable al do-
here puto : quod si accepit 3 ex lo; pero si se recibió interés, se obli-
conductp. gara por la acción de conducion. 

EXPOSICIÓN. En el caso de este párrafo se obligará el bañero á la acción propia 

V 
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del contrato que se verifique, según se expresa en este párrafo y en la ley de Par
tida concordante* 

Concuerda con laley 2 tit. $ > y la i tit. 8 Van. 5. 

9 Si quis servum custo-
diendum conjecerit forte in 
pistrimim : si qiádem merces 
intervenerit custodiae, puto es
se actionem adversas pistrina-
rium ex conducto. SÍ verá mer-
cedem accipiebam ego pro hoc 
servo y quem in pistrinum ac-
cipiebat : ex Zocato me agere 
posse. Quód si operae ejus ser-
vi cum custodia compensaban-
tur , quasi genus locati , et 
conducti intervenit : sed quia 
pecunia non dabatur s praes-
criptis verbis datur actio. Si 
vero nihil alhid, qudm cibaria 
praestabat} nec de operis quid-
quam convenit s depositi actio 
est. 

9 Si alguno pusiese al siervo 
por causa de custodia en una ta
hona , si á la verdad intervino al
guna paga por la custodia, juzgo 
que se ha de dar la acción de con-
ducion contra el tahonero. Pero si 
yo recibía paga por el trabajo de 
este siervo que estaba en la taho
na , puedo usar de la acción de lo
cación. Mas si el trabajo de este 
siervo se compensaba con la cus
todia , interviene cierta especie de 
locación y conducion; pero por
que no se daba dinero, tiene lu
gar la acción praescriptis verbis. 
Mas si no daba otra cosa que los 
alimentos, y no se trató cosa al
guna en quanto á su trabajo , tie
ne lugar la acción de depósito. 

EXPOSICIÓN. También se mirará en los casos que se proponen en este párrafo á 
la especie de contrato que se verifica, y según él, se obligará el que reciba la cosa» 
como se ha expresado en la exposición antecedente. 

10 In conducto , et loe ato3 

et in negotio} ex quo diximus 
praescriptis verbis dandam 
actionem : et dolum et culpam 
praestabunt y qui servum rece-
perunt. ¿Lt si cibaria tantüm 
dabant y dolum dumtaxat. Se-
quemur tamen ¿ ut Pomponius 
ait, et quod habuerint praes-
criptum , aut quod convenerit: 
dummodo sciamus y et si quid 
fuit praescriptum : dolum ta
men eos praestaturos, qui re-
ceperunt, qui solus in deposi-
tum vemt. 

10 En la conducion y Jo-
' cacion, y en el negocio por el qual 
hemos dicho que se ha de dar la 
acción praescriptis verbis , los 
que recibieron el siervo serán res
ponsables al dolo y á la culpa; pe
ro si no le daba mas de la comi
da , solo al dolo. También segui
mos, como dice Pomponio, lo 
que pactaron ó convinieron , con 
tal que lo sepamos ; y si se trató 
alguna cosa, han de ser responsa
bles al dolo los que recibieron al 
siervo, al qual solo obliga el de
pósito. 
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11 Si te r o gavera, ut rem 
meam per/eras ad Titium, ut 
is eam servet , qua actione 
tecum experiri possim , apud 
Pomponium quaeritur : et pu
tat tecum mandati : cum eo 
vero , qui eam receperit, depo-
siti. Si vero tuo nomine rece
perit (Titius) , tu quidem mi
hi mandati teneris , Ule tibi 
depositi: quam actionem mihi 
praestabis mandati judicio con-
ventus. 

11 Si te rogase que lleves una 
cosa mia á Ticio para que la guar
de, pregunta Pomponio de qué 
acción podré usar contra ti 
juzga que de la de mandato ; y 
con el que la recibió , de la de 
depósito. Pero si Ticio la reci
bió en tu nombre, tu ciertamen
te me estarás obligado por la de 
mandato, y él á tí por la de de
pósito; cuya acción me cederásy 

reconvenido por la de man
dato. 

EXPOSICIÓN. Se ha de observar la distinción que se hace en este párrafo para-
determinar la obligación que resulta según la especie de contrato que se verifique res
pecto los contrayentes , como se ha dicho en las exposiciones anteriores. 

12 Quód si rem tibi de-
di t ut si Titius rem non 
recepisset , tu custodires, 
nec eam recepit , videndum 
est , utrúm depositi tantúm: 
an et mandati actio sit , et 
Pomponius dubitat: puto ta
men mandati esse actionem: 
quia plenius juit manda-
tum , habens et custodiae le-
gem. 

EXPOSICIÓN. Para determinar la especie de contrato que se verifica, quando pa
rece que no intervino uno solo , como sucede en la especie que se propone en este: 
párrafo y los antecedentes , se ha de mirar á la causa y principio ( 1 ) ; y como en 
él caso que se propone en el presente , una misma persona aceptó el mandato y reci
bió la cosa en depósito , dice Ulpiano que resultó mandato , porque fué primero, 
pues quiso que quedase la cosa depositada en el mandatario solo en el caso que no 
la quisiera recibir aquel en quien le mandó que la depositara. 

13 ídem Pomponius quae- 13 También pregunta Pom-
rit, si tibi mandaverout rem ponió, que si te mandase que guar-

12 Pero si te di la cosa para; 
que si Ticio no la recibiese, tú la 
guardases, y no la recibió , se ha 
de ver si acaso tendrá lugar sola 
la acción de depósito, ó si también 
la de mandato.Pomponio duda; pe
ro juzgo que también tiene lugar 
la acción de mandato ; porque es
te fué mas pleno, y también com
prehende la condición de guardar 
la cosa. 

(t) §. 30 de esta ley,) U 8 tit, i lib. ij Dig. 

Vi 

EXPOSICIÓN. En este párrafo se continúa la especie del anterior j por lo qu^l se 
dice también que resultará obligación según el contrato que se verifique. 
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ab aliquo meo nomine recep-
tam custodias , idque fece-
ris : mandati , an deposi
tó tenearis. Et magis pro-
bat , mandati esse actio-
nem : quia hic est primus con-
tractus. 

des la cosa que alguno recibió en 
mi nombre, y lo hicieses¿ acaso 
te obligarás por la acción de man
dato , ó por la de depósito? Tiene 
por mas probable que se dá la ac
ción de mandato ; porque este es 
el primer contrato. 

EXPOSICIÓN. En el caso de este párrafo se verifica mandato por la r̂ izon que en 
él se expresa , y se ha dicho en la exposición antecedente. 

Concuerda con la ley 

14 ídem Pomponius quae-
rit, si apud te volentem me 
deponere , jusseris apud liber-
tum tuum deponere , an pos-
sim tecum depositi experiri. Et 
ait, si tuo nomine , hoc est, 
quasi te custodituro deposuis-
sem , mihi tecum depositi esse 
actionem. Si vero suaseris mi
hi , ut magis apud eum depo-
nam : tecum nullam esse ac
tionem : cum illo depositi actio 
est: nec mandati teneris: quia 
rem meam gessi. Sed si man-
dasti mihi , at periculo tuo 
apud eum deponam : cur non 
sit mandati actio , non video. 
Plañe si jidejussisti pro eo, 
Labeo omnino fidejussorem te-
neri ait, non tantüm si dolo 

fecit is , qui depositum susce-
pit : sed et si non fecit : est 
tamen res apud eum. Quid 
enim si fureret is , apud quem 
depositum sit, vel papillas sit: 
vel ñeque heres , ñeque bono-
rum possessor , ñeque suces-
sor ejus extaret ? Tenebitur 
ergo ut id praestet , quod 

16 tit. 12 Tart. 5. 

14 Pregunta el mismo Pom-
ponio, que si queriendo yo depo
sitar en tí, mandases que deposita
se en tu liberto, si acaso podré usar 
contra tí de la acción de depósito: y 
dice, que si en tu nombre, esto es, 
si depositase para que tú lo guar
dases,, se me dará contra tí la ac
ción de depósito ; pero si me per-
suadistes que mas bien deposite en 
él, no tendré contra tí acción algu
na, y contra él se me dará la de de
pósito, y no te obligarás por la ac
ción de mandato porque trate mi 
propio negocio. Pero si me man
daste que depositase en él á riesgo 
tuyo, no encuentro por qué razón 
no se ha de dar la acción de man
dato : mas si fuiste su fiador, dice 
Labeon, que el fiador se obliga ab
solutamente, no solo si cometió do
lo el que recibió el depósito , sino 
aunque no lo haya cometido, por
que se depositó la cosa en él. ¿Qué 
diremos si se hiciese furioso aquel 
en quien se depositó la cosa, ó fue
se pupilo, y no fuese ni heredero, 
ni poseedor de los bienes, ni suce
sor de él? Esto supuesto, se obli. 
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depositi actione praestari so-
let. 

gara á la responsabilidad acostum
brada , por Ja acción de depósito. 

EXPOSICIÓN. Si en nombre tuyo deposité en tu liberto , me competerá contra tí 
la acción de depósito ; porque eres tú el depositario, y no tu liberto; pues este no 
presta mas que el mero hecho de recibir la cosa depositada (i) : y si me aconsejaste 
ó persuadiste que depositase en tu liberto , se dirá lo contrario, por la razón que re
fiere el mismo párrafo: mas si me mandaste que depositase en él á riesgo tuyo , se 
me dará contra tí la acción de mandato por la razón ya expresada ( 2 ) , y porque e 
que depositó contraxo conmigo, y no con mi liberto (3) . Últimamente , si mi libert 
recibió alguna cosa en depósito, y yo fui su fiador , se me podrá reconvenir en loo 
tres últimos casos de este párrafo á lo que es costumbre por la acción de depósitos 
esto es , á lo que según la naturaleza de la acción de depósito , y las personas de 
los depositarios se obligaron estos por el depósito, según expresa la ley de Partida 
concordante; y por consiguiente si el depositario no se obligó por la a c c i ó n de dolo, 
se dirá lo mismo de su fiador: y esto es lo que el Jurisconsulto quiere dar á entender 
en las palabras : ut id praestet , quod depositi actione praestari solet. 

1 5 A.n in pupillum, apud 
quem sine tutoris authoritate 
depositum est , depositi actio 
detur , quaeritur. Sed probari 
oportet, si apud doli mali jam 
capacem deposueris : agi pos
se , si dolum commisit. Nam 
et in quantum locupletior fac-
tus est, datur actio in eum, 
etsi dolus non intervenit. 

15 Se pregunta si se dará la 
acción de depósito contra el pupi* 
lo en quien se depositó sin autori
dad del tutor; y se ha de decir, que 
si lo depositaste en el que ya era ca
paz de dolo malo, se puede pedir 
contra él, si cometió dolo; porque 
en lo que aumentó su patrimonio, 
también se dá acción contra él, aun
que no haya intervenido dolo. 

EXPOSICIÓN. En el caso de este párrafo se obligará el pupilo por el depósito en 
los términos que expresa ; pues ya se ha dicho que el dolo nunca favorece , ni debe 
quedar sin castigo en la persona que es capaz de é l , y que por él ninguno debe au
mentar su patrimonio en perjuicio de tercero , por no ser conforme á equidad ni bue
na fe. 

T 6 Si res deposita de- 16 Si lo que se depositó se vuel-
terior reddatur , quasi non ve deteriorado, se puede pedir por 
reddita agi depositi potest. la acción de depósito, como si no 
Cúm enim deterior redditur, hubiese vuelto; porque quando se 
potest dici 9 dolo malo reddi- restituye deteriorado, se puede de-
tam non es se. cir que no se vuelve por dolo malo. 

EXPOSTCION. Se dice que no vuelve la cosa depositada el que la entrega deterio 
rada ; porque pereció respecto lo que se deterioró. 

17 Si servus meus depo- 17 Si depositase mi siervo^ 

(1) Ley 15 tit. 5 Ub. 13 , 7 Zrf 18 tit. 2 lib. 41 Dig, (2) í.x¡>. al §. 12 de esta ley. (}) Ley 4$ 
§. 7 tit. 1 lib. 17 Dig. 
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suerit 3 nihilo minies depositi ha- no obstante se me dará la acción 
bebo actionem. de depósito. 

EXPOSICIÓN. Al señor le compete la acción de depósito por lo que depositó su 
siervo , como se dirá mas adelante ( i ) ; pues como el siervo no puede adquirir ac
ciones para sí , las adquiere para su señor (2) . 

18 Si apud servum depo-
suero y et cum manumisso 
agam , Marcellus ait non te
jiere actionem : quamvis so/e-
mus ^dicere, do/i etiam in ser-
vitute commissi teneri quem 
deberé : quia et delicia, et no-
xae caput sequuntur. Erit igi-
tur ad alias actiones compe
tentes recurrendum. 

18 Si depositase en mi sier
vo , y le pidiese después de manu
mitido, dice Marcelo que no se dá 
acción contra él , aunque solemos 
decir, que qualquiera debe de estar 
obligado por el dolo que cometió 
quando era siervo ; porque los de
litos y daños siguen á su autor: es
to supuesto , se habrá de recurrir 
á otras acciones competentes. 

EXPOSICIÓN- La razón por que en el caso de este párrafo no está obligado el sier
vo después de manumitido, se expresa en é l , y se ha de entender que habla quando 
la cosa no permanece en su poder ; pues si aun la tuviese , se le podrá pedir la en
tregue al que la depositó ¿ porque en no restituirla pudiendo , comete dolo de pre
sente (3). 

Coimera a con la ley 9 tit. 3 Part. 5. 

19 Haec actio bonorum i 9 Esta acción compete á los 
gossessoribus 3 caeterisque suc-
cessoribus, et ei , cui ex Tre-
belliani Senatusconsulto resti
tuía est hereditas, competit. 

poseedores de los bienes, y á los 
demás sucesores, y á aquel á quien 
por el Senadoconsulto Trebeliano 
se le restituyó la herencia. 

EXPOSICIÓN. Se ha dicho repetidas veces, que todos los derechos y acciones ac
tivos y pasivos pasan á los herederos y sucesores del difunto, y á los que el Derecho 
reputa como tales ; y por consiguiente pasa también á ellos la acción de depósito. 

10 Non tantüm praete-
ritus dolzis in depositi actio
nem vemet : sed etiam futu-
rus : id est post litem confes-
tatam. 

1 o No solo el dolo pasado se 
comprehenderá en la acción de de
pósito, sino también el futuro, es
to es, después de la contestación 
del pleyto. 

EXPOSICIÓN. El Juez que conoce de la acción de depósito , puede determinar no 
solo del dolo pasado, sino también del que se cometa después hasta la pronunciación 
de la sentencia, como dice este párrafo; porque por la litis-contestación adquie
re jurisdicion para pronunciar sobre todo lo perteneciente y consiguiente al de
pósito (4). 

( 1 ) 5§. 27 7 30 de esta ley. (2) le) 32 tit. I lik 41 Dig. (3) ley 8 %. 9 tit. 1 lib. 17 Dig. 
(4) ley 26 §. 8 tit. 1 lib. 21 Dig. 
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EXPOSICIÓN. Eri el casó de este párrafo el Juez puede precisar ai reo á la res
titución que se expresa en él ; pues como se ha dicho en la exposición antecedente, 
por la contestación adquiere jürisdicion para determinar sobre todo lo que traiga 
causa y origen de la acción y contrato deducido eri el juicio. 

2 2 Est autem et apud Ju-
lianum libro tertiodecimo Di
gestorum scriptum, eum , qui 
rem deposiñt, statim posse de
positi actione agere< Hoc enim 
ipso dolo faceré eum, qui sus-
cepit, quod reposcenti rem non 
reddat. Marcellus autem ait, 
non semper videri posse dolo 

faceré eumqui reposcenti non 
reddat. Quid enim si in pro
vincia res sit , vel in horréis, 
quorum aperiendorum condem-
nationis tempore non sit fa
cultas , vel conditio depositio* 
nis non extitit. 

2 2 También escribe Juliano 
en el libro trece de los Digestos^ 
que el que depositó la cosa, pue
de pedirla inmediatamente por la 
accíon de depósito; porque por 
el mismo hecho de no volverla 
al que la pide , comete dolo. 
Marcelo dice también }- que no 
siempre parece que comete dolo 
el que no la vuelve al que la pi
de. ¿Qué diremos si Ja cosa está 
en la provincia ó en la oficina 
que no se puede abrir al tiempo 
de la condenación, ó que no ha
ya' existido la condición del de
pósito ? 

21 Por esto escribe Neracio ¿ 
que sí la cosa depositada se perdió 
sin dolo malo 3 y se recuperase des
pués de contestado el juicio , esto 
no obstante, con razori se obliga eí 
reo á la restitución, y no debe ser 
ábsuelto si no restituye. El mis
mo Neracio dice , que aunque se 
haya pedido contra tí por la acción 
de depósito , quando no tenias fa
cultad de restituir, por estar acaso 
Cerrada la oficina donde se guarda
ban las cosas; con todo, sí árttes de 
la condenación tuvieses facultad, 
has de ser Condenado si no restitu
yes ; porque la cosa está deposita
da ert tí : y entonces se ha de de
nunciar , si acaso cometiste dolo, 
quando no tenias la cosa. 

2 i Inde scribit Neratius, 
si res deposita sine dolo  n,nalo 
antissa esset, et post judicium 
acceptum recuperaretur , nihi-
lo miniís recte ad restitutio-
nem reum compelli , nec debe-
re absolví, nisi restituat^ ídem 
Neratius ait : quamvis tune 
tecum depositi actum sit , cúm 
restituendi facultatem non ha-¿ 
beas 3 horréis forte clausisi 
tamen si ante condemnatio-
nem restituendi facultatem 
babeas , condemnandum te, 
nisi restituas : quia res 
apud te est : tune enim 
quaerendum , an dolo ma
lo feceris , cúm rem non ba
beas. 
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EXPOSICIÓN. Por la razón que se ha dicho en las exposiciones antecedentes , el 

Juez que conoce de la causa de depósito , puede condenar al depositario , según ex
presa este párrafo ; pues el que recibe en depósito alguna cosa , la debe restituir in
mediatamente que la pida ei que la depositó , si puede hacerlo; pues de lo contrario 
incurre en dolo ( i ) . 

23 Hanc autem actionem 23 No se puede dudar 
bonae fidei esse dubitari non que esta acción es de buena 
oportet. fe-

EXPOSICIÓN. La acción de depósito es de buena fe , como expresa este párrafo 
y el de la Instituía (2-). 

24 Et ideo et fructus in 24 Y por esto se dirá que se 
hanc actionem venire , et om- comprehenden en esta acción los 
nem causam 3 et partum , di-, frutos, los partos, y toda causa, 
cendum est : ne nuda res ve- para que no se comprehenda sola-
niat. - . mente la cosa. 

EXPOSICIÓN. La cosa depositada permanece en el dominio del que la depositó; 
pues el depositario solo la tiene para cuidar de. ella y guardarla; y por consiguiente 
la ha de volver á su señor con todo lo que haya producido y percibido por causa 
de ella. 

25 Si rem depositam ven- 25 Si vendiste la cosa depo-
didisti, eamque postea redemis- sitada, y después la redimiste en 
ti in causam depositi : etiam la causa de depósito , aunque des-
si sine dolo malo postea perie- pues pereciese sin dolo malo, te 
rit, teneri te depositi j quia obligas por la acción de depósito; 
semel dolum fecisti , cúm ven- porque ya cometiste dolo por ha-
deres. berla vendido. 

EXPOSICIÓN. En el caso de este párrafo se verifica dolo de parte del depositario; 
pues aunque este comprase después la cosa depositada que habia vendido para tenerla 
como en depósito , según expresan las palabras : eamque postea redemisti in causam de
positi ; pues como ya se ha dicho (3) el dolo pasado comprehende también en el jui
cio sobre la acción de depósito , y no se puede negar que el depositario que con cien
cia cierta enagenó como propia la cosa agena que le constaba la tenia en depósito, 
cometió dolo; y por consiguiente si permaneciendo aún en depósito pereciese la co
sa depositada después que la recuperó el depositario , se obligará á la restitución por 
la acción de depósito , del mismo modo que si existiese; porque el dolo y hurto 
que cometió vendiéndola ( 4 ) , le reputan por poseedor en quanto á la restitución de 
ella (5) ; pues el dolo anterior no lo purgó volviendo á recuperarla , como manifies
tan las palabras : quia semel dolum fecisti vendendo. 

Concuerda con la ley 8 tit. 3 Tart. f. 

26 In depositi quoque 26 También se jura judicial-

(1) Ley 8 §. 9 tit. 1 lib. 17 Dig. (2) §. Actionum 28 tit. 6 lib. 4 Instit. (3) §. 20 de esta 
ley. (4) Ley 16 tit. 2 lib. 13 Dig. (5) Ley 13 §. 14 tit. 3 lib. 5 Dig, 
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27 Non solum si servus 
meus : sedet si is , qui bona Jide 
mihi servit 3 rem deposuerit: 
aequissimum erit dar i mihi ac
tionem , si rem ad me perti-. 
nentem deposuit. 

27 No solamente será muy jus
to que se dé contra mí acción, si 
depositó mi siervo la cosa que me 
pertenecía , sino también si la de
positó el que me servia con bue
na fe. 

EXPOSICIÓN. En el caso de este párrafo el poseedor de buena fe del siervo ad
quiere la acción de depósito ; porque la adquiere por causa perteneciente á él, esto es, 
por cosa perteneciente al que lo poseía (2) . 

28 Simili modo et siusum-
fructum in servo habeam , si 
id, quod deposuit 3 ex eo pecu
lio fuit, quod ad me pertine-
bat, vel res mea fidt 3 eadem 
actione agere potero. 

28 Si tuviese el usufruto 
del siervo , podré usar tam
bién de esta acción , si lo que 
depositó era de peculio que me 
pertenecía , ó fuese mia la co
sa. 

EXPOSICIÓN. Por la misma razón que se ha dicho en la exposición del párrafo 
antecedente, que al señor le compete la acción de depósito en el caso propuesto en 
él , se dice que le compete al usufrutuario; pues el siervo adquiere para él respecto 
la cosa perteneciente al que tiene en él el usufruto. 

29 ítem si servus heredi- 29 Si depositó el siervo heredi-
tarius deposuerit, heredi post- tario,al heredero que después adie-
ea adeunti competit actio. se la herencia le compete acción. 

EXPOSICIÓN. El siervo adquiere para la herencia quando esta está sin adir , y des
pués pasa al heredero (3) ; y por consiguiente por lo que depositó el siervo heredita
rio antes que se adíese la herencia , compete al heredero la acción de depósito, 
como dice este párrafo. 

30 Si servus deposuit: si
ve vivat 3 sive decesserit 3 uti
liter dominus hac actione ex-
perietur : ipse autem servus 
manumissus non poterit age-
re : sed et si fuerit alienatus3 

adhuc ei competit actio 3 cujus 
fuit servus , cúm deponeret. 

30 Si depositó el siervo, ya 
sea que viva ó muera el señor, 
podrá pedir útilmente por esta 
acción. Pero si este mismo sier
vo adquiriese libertad , no podrá 
pedir: y si se enagenase , aun 
compete acción al que era señor 
del siervo quando depositó ; por_ 

(1) §. Actionum 28 tit. 6 lib. 4 instit. (2) Ley 10 §. 4 tit. 1 lib.41 Dig. (3) Ley 9 de este tit. 

X 

actione in litem juratur. mente en la acción de depósito. 

EXPOSICIÓN. El juramento judicial tiene lugar en los juicios de buena fé ; y co
mo el depósito es uno de estos ( i ) , se presta también en él. 
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Initium enim contractus spec- que se ha de mirar al principio 
tandum est. del contrato. 

EXPOSICIÓN. Se continúa en este párrafo la especie de la antecedente, y en los 
casos que propone dice, que compete á su señor la acción de depósito, por la ra
zón que refiere el mismo párrafo: y también porque, como ya se ha expresado ( i ) , el 
siervo adquiere para su señor , de modo que ni aun un momento puede estar en él el 
dominio de lo que adquiere. 

31 Si duorum servus sit, 31 Si el siervo que depositó 
qui deposuií, unicuique domi- fuese de dos , á cada uno de los 
norum in partem competit de- señores le compete en parte la 
positi. acción de depósito. 

EXPOSICIÓN. Por la misma razón que del depósito del siervo adquiere su señor 
esta acción: si fuere de muchos, la adquiere respectivamente para cada uno según la 
parte de dominio que tienen en él (a) :|asi como si el siervo representase otras tantas 
personas ó siervos como son los señores á quienes sirven (3). 

32 Si rem d servo depo- 32 Si la cosa depositada 
sitam, Titio , quem dominum por el siervo , la restituyeses á 
ejus pufasfi, cúm non esset, Ticio creyendo que era su señor, 
restituisses , depositi actione te no siéndolo, dice Celso que no 
non teneri Celsus ait : quia te obligas por la acción de depó-
nullus dolus intercessit : cum sito; porque no intervino dolo. 
Titio autem cui res restituía Mas el señor del siervo podrá pe-
est 3 dominus servi ageí : sed dir á Ticio, á quien se le restitu-
si exhibuerií , vindicabitur. Si yó la cosa : y si la exhibiese, la 
vero cúm sciret esse alienam, vindicará. Pero si la consumiese 
consumpserif , condemnabitur: sabiendo que era agena, será con-
quia dolo fecit, quo minús pos- denado ; porque dexó de poseerla 
sideret. con dolo. 

EXPOSICIÓN. En el caso de este párrafo no se dará la acción de depósito contra 
el depositario que restituyó la cosa depositada al que creia que era señor del siervo 
que la depositó en é l ; porque en esto no cometió dolo, que es lo que se requiere de 
parte del depositario para obligarse á la acción de depósito ( 4 ) ; pero el señor del 
siervo la podrá vindicar del que la recibió , como dice este párrafo y la ley del Códi
go (s) *• y si I a consumió constándole que no era suya, será condenado á la exhibición, 
del mismo modo que si la poseyese\ porque el dolo con que lo hizo hace que sea te
nido por poseedor (6). 

33 Eleganíer apud Julia- 33 Pregunta elegantemente 
num quaeritur , si pecuniam Juliano, que si el siervo depo-

(1) §. 17 de esta ley. (2) Ley 7 §. 1 tit. 3 lib. 45 Dig. (3) Ley 1 §. 4 tit. 3 lib. 45 Dig, 
(4) §. 2 i de esta le), ( j ) Ley 1 Cod. de este tit. (<S) Ley Qui dolo 173 Dig. de Reg. jur. 
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servus apud me deposuit , ita 
ut domino pro libértate ejus-
dem , egoque dedero, an temor 
depositi. Et libro decimotertio 
Digestorum scribit , siquidem 
sic dedero , quasi ad hoc pe
nes me d'epositam , teque cer-
iioravero, non competeré tibi de
positi actiofiem : quia sciens 
recepisti: careo igitur dolo. Si 
vero quasi meam pro liberta-
te ejus numeravero tenebor. 
Quae sententia vera mihi vi
detur. Hic enim non tantüm 
sine dolo malo non reddidit: 
sed nec reddidit. jíliud est 
enim reddere : aliud quasi de 
suo daré. 

163 

EXPOSICIÓN. Según se refiere en este párrafo tendrá lugar la acción de depósito, 
con la distinción que se expresa en é l , esto es , competerá esta acción en el caso se
gundo , y no en el primero. La razón de diversidad consiste , que en el caso primero 
no se verifica dolo en el depositario ; y en el segundo no solo incurre en dolo , sino 
que se entiende que no vuelve la cantidad depositada ; pues no la entrega como age-1-
na , sino como propia. 

34 Si pecunia apud te ab 34 Si al principio se deposi-
initio hac le ge deposita sit, ut tó en tí alguna cantidad con la 
si voluisses , utereris , priús condición que usases de ella si qui-
qudm utaris , depositi teñe be- sieses, antes que uses de ella te 
ris. obligarás por el depósito. 

EXPOSICIÓN. En el caso de este párrafo tiene lugar la acción de depósito ; por
que el depositario no recibió el dinero en mutuo , sino en depósito: y aunque después 
use de é l , que es propiamente lo que constituye el mutuo , dura la acción de depó
sito; pues ya se ha dicho ( i ) que quando se duda de algún contrato, para declarar 
á qué especie corresponde , se ha de mirar á lo que se trató al principio. 

3 5 Saepe evenit , ut res 3 5 Sucede muchas veces que 
deposita , vel nummi 3 pericidó la cosa ó la cantidad depositada 
sint ejus , apud quem deponuñ- sea á cuenta y riesgo de aquel en 
tur : utputa si hoc nominatim quien se deposita, esto es , si así 
convenit. Sed et si se quis de- se trató expresamente ; pero si al-

(3) §. 30 de esta lejé 

X 2 

sitó en nií alguna cantidad para 
que la diese á su señor por su li
bertad > y yo se la diese , si estaré 
obligado al depósito ; y al libro 
trece de los Digestos escribe, que 
si la diese como depositada en mí 
para este fin , y yo te lo hiciese sa
ber , no te compete la acción de 
depósito ; porque la recibiste sa
biéndolo , y así carezco de dolo; 
pero si te la entregase como rrria 
por la libertad de é l , estaré obli
gado : cuya sentencia me parece 
verdadera ; porque en este caso 
no solo no la volvió sin dolo, si
no que no la volvió ; porque una 
cosa es volverla , y otra entre
garla como propia. 



>t64 Libro X V I Título IÍI 

36 Si pecunia in sacado 
signato deposita sit , et unus 
ex heredibus ejus , qui depo-
suit, veniat repetens : quem-
admodum ei satisfiat , viden-
dum est. Promenda pecunia est 
vel coram Praetore , vel inter-
venientibus honestis personis9 et 
exsolvenda pro parte heredita
ria. Sed et si resignetur , non 
contra legem depositi fiet , cüm 
vel Praetore auctore , vel ho* 
nestis personis intervenientibus 
hoc eveniet: residuo vel apud 
eum remanente 9 si hoc volue-
rit, sigillis videlicet priüs ei 
impressis vel d Praetore, vel 
ab his , coram quibus signa-
cula remota sunt : vel si hoc 
recusaverit , in aede deponen-
do. Sed si res sunt 9 quae di
vidí non possunt 9 omnes debe-
bit tradere : satisdatione idó
nea d petitore ei praestanda in 
hoc 9 quod supra ejus partem 
est. Satisdatione autem non in
terveniente 9 rem in aedem de-

36 Si el dinero se depositó 
en un saco sellado , y uno de los 
herederos del que lo depositó, lo 
repitiese, se ha de ver de qué mo
do se le ha de satisfacer. Se ha de 
sacar el dinero, ó en presencia del 
Juez , ó interviniendo personas 
honradas, y se le ha de pagar se
gún la parte de que fuese herede
ro : y aunque se vuelva á sellar, 
no se faltará á la ley del depósito; 
porque esto se executará con au
toridad del Pretor, é intervención 
de personas honradas; y lo restan
te quedará en su poder ? si así lo 
quisiese , sellándolo primero el 
Juez , ó aquellos en cuya presen
cia se abrió, ó depositándolo en el 
oficio público, si no lo quisiere ad
mitir. Pero si son cosas que se 
pueden dividir , las deberá entre
gar todas, dando la fianza corres
pondiente el que pide, respecto la 
parte que recibe, mas de lo que 
le corresponde; y no dando es
ta fianza , se depositará la cosa 
en el. oficio público , y el de-

( 0 Ley í 2 tit. l lib. 47 Dig. 

pósito obtulit , idem Julianus guno se ofreció al depósito , escri-
scribit, peculio se depositi illi- be el mismo Juliano , que este se 
gasse : ita tamen , ut non so- obligó al depósito , para que no 
lúm dolum ; sed etiam culpam, solamente sea responsable al dolo, 
et custodiam praestet: non ta- sino también á la culpa y á la cus-
men casus fortuitos. todia, y no á los casos fortuitos. 

EXPOSICIÓN. Aunque según la naturaleza del depósito el depositario no se hace 
responsable sino á la de dolo, como se ha expresado repetidas veces en este título, 
si el depositario se ofreció al depósito, ó los contrayentes lo tratasan , se obligará á 
la culpa levísima , según expresa este párrafo; porque el consentimiento y la conven
ción de los contrayentes dá la ley en los contratos (i) . 
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poní, et omni actione deposita* positario quedará libre de tod; 
rium /iberari. acción. 

EXPOSICIÓN. En este párrafo se trata de la restitución ó entrega que el deposi
tario ha de hacer del depósito á los herederos del que depositó ; la qual ha de ser 
en los términos que expresa ; pues en esta forma no se perjudica á los herederos ni 
al depositario. 

37 Apud Ju/ianum libro 
decimotertio Digestorum talis 
species relata est. Ait enim si 
depositor decesserit , et dúo 
existant, qiá inter se conten-
dant unusquisque solum se he
redem dicens : ei tradéndam 
rem , qui paratus est adver
sas alterum reum defenderé: 
hoc est, eum > qui depositum 
suscepit. Quód si neuter hoc 
onus suscipiat , commodissime 
dici ait non cogendum esse á 
Praetore judicium suscipere: 
oportere igitur rem deponi in 
aede aliqua, doñee de heredí
tate judicetur. 

37 Juliano en el libro tre
ce de los Digestos refiere esta es
pecie : dice , que si muriese el 
que depositó, y dos litigasen di
ciendo que cada uno es único he
redero , se le ha de entregar la co
sa depositada al que está pronto 
á defender al reo contra el otro, 
esto es , al que recibió el depó
sito. Pero si ninguno toma esto 
á su cargo, expresa que se puede 
decir muy bien, que el Pretor no le 
ha de precisar á contestar el pley
to : esto supuesto, conviene que 
se deposite la cosa en el oficio pú
blico , hasta que se determine á 
quién corresponde la herencia. 

EXPOSICIÓN. Se continúa tratando de la restitución del depósito , y en el caso 
que se propone en este párrafo , como el depositario no lo puede restituir á los dos 
que litigan sobre la herencia, porque ambos no pueden ser herederos in solidum del 
difunto ( i) , se ha de observar lo que se determina en él. 

38 Si quis tabulas testa-
mentí apud se depositas, plu-
ribus praesentibus legit , ait 
Labeo depositi actione recte de 
tabulis agi posse : ego arbi-
tror et injuriarum agi posse3 

si hoc animo recitatum testa-
mentum est quibusdam prae
sentibus , ut judicia secreta 
ejus, qui testatus est , divul-
garentur. 

38 Si alguno leyó en presen
cia de muchos el testamento de
positado en él , dice Labeon, que 
se puede pedir por la acción de 
depósito respecto del testamento: 
yo juzgo que también se puede 
pedir por la acción de injuria , si 
el testamento se leyó en presencia 
de muchos con intención de di
vulgar los juicios ocultos del tes
tador. 

(1) Ley Quod contra 133 §. 1 Dig. de Reg. jur. 
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EXPOSICIÓN. En el caso de este párrafo tienen lugar las acciones que se expre

san en él ; porque el que vuelve el testamento que se depositó en él después de ha
berle leido públicamente para que se supiese la voluntad del testador , que estaba se
creta , se entiende que lo restituye deteriorado por su dolo ; y por consiguiente se 
obliga por las acciones de depósito ( i) y de injuria , si leyó el testamento con ánimo 
de injuriar, como se supone; porque de un mismo acto pueden resultar dos acciones 
distintas, si no son para un mismo fin , como se verifica en el presente ; pues la de de
pósito se dá respecto del contrato por lo que importa que no se hubiese publicado el 
testamento ; y la de injuria por la cantidad en que esta se estime. 

39 Si praedo 3 vel fur de-
posuerlnt: et hos Marcellus li
bro sexto Digestorum putat 
recté depositi acturos : nam in-
terest eorum 3 eo qubd tenean-
tur. 

39 Si el usurpador ó el la
drón depositasen, juzga Marcelo 
en el libro sexto de los Digestos, 
que pueden pedir por la acción de 
depósito; porque les importa por 
estar obligados. 

EXPOSICIÓN. El ladrón que depositó lo que hurtó, lo puede pedir por la acción 
de depósito , según expresa Marcelo, por la razón que refiere el mismo párrafo ; pues 
aunque por el hurto no le puede resultar acción ( 2 ) , no le compete por esta causa, 
sino por el depósito; pues en depositar la cosa que hurtó , no comete culpa (3) . 

Concuerda con la ley 15 tit. 2 Vart. 3. 

40 Si quis argentum , vel 
aurum depositum petat: iitrúm 
speciem 3 an et pondus com-
plecti debeat? Et magis est 
ut utrumque complectatur 3 scy-
phum forte, vel lancem, vel pa
ter am , dicendoy et materiam, et 
pondus addendo. Sed et si purpu
ra sit infecta, vel lana, po?idus 
similiter adjiciendum : salvo eoy 

ut si de quantitate ponderis in-
certum estfuranti succurratur. 

40 Si alguno pidiese el 
oro ó la plata depositada, aca
so debe expresar la especie , ó 
también el peso ; y es mas 
cierto que uno y otro , di
ciendo el vaso , plato ó taza,, 
añadiendo la materia y el pe
so; y si fué grana teñida ó la
na , también se ha de expre
sar el peso ; pero si ignora
se lo que pesaba , jurará sobre 
esto. 

EXPOSICIÓN. El depositario debe volver la cosa que se deposita en él sin que se 
haya deteriorado por su dolo ni culpa lata , cómo expresa la ley de Partida ( 4 ) : y el 
que pide ha de expresar el peso y la especie de la alhaja , según dice este párrafo y 
la concordante de Partida , con las señas necesarias para que se venga en conccimien-
to de lo que se pide, y de si se restituye ó no deteriorado , como se debe. 

Concuerda con la ley 1 y tit. 1 Vart. 3. 

41 Si cista signata depo- 41 Sise depositó una cesta 

( i ) 5, 16 de esta ley. rz) Ley 12 §. 1 tit. 2 lib. 47 Dig. (3) Ley I §. 2 tit. I lib. 14 Dig. 
(4) Ley 3 tit. 3 Vart. 5. 
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sita sit, utrúrn cista tantúm 
petatur : an et species compre-
hendendae sintP Et ait Treba-
tius cistam repetendam : non 
singularum rerum depositi a-
gendum. Quódet si res ostensae 
sant, et sic depositae : adji-
ciendae sunt et species ves
tís. Labeo autem ait , eum, 
qui cistam deponit , singu-
las quoque res videri depo-
nere : ergo et de rebus agere 
eum oportet. Quid ergo si ig-
noraverit is , qui depositum 
suscipiebat, res ibi esse? Non 
multum faceré , cúm susce-
pit depositum. Ego et rerum 
depositi agi posse existimo, 
quamvis signata cista deposi
ta sit. 

cerrada, ¿acaso se pedirá solamen
te la cesta, ó se ha de expresar tam
bién lo que en ella habia? Y dice 
Trebatio, que se ha de. repetir la 
cesta por la acción de depósito, y 
no cada una de las cosas ; pero si 
también se manifestaron estas , y 
así se depositaron, se han de ex
presar también las especies y los 
vestidos. También dice Labeon, 
que el que deposita la cesta, parece 
que deposita las demás cosas : lue
go también debe pedirlas. ¿Qué di
remos si el que recibió el depósito 
ignóraselas cosas que habia en ella? 
Poco importa, porque admitió el 
depósito. Yo juzgo que también se 
pueden pedir las cosas por la ac
ción de depósito , aunque la cesta 
se haya depositado cerrada. 

EXPOSICIÓN. El que deposita la cesta , el arca ó maleta selladas ó cerradas , de
posita, y puede pedir las alhajas que hay en ella, según la opinión de Labeon contra 
Trebacio, que decia que solo se deposisa y puede pedir la cosa , &c. si no se mani
festaron las alhajas que habia en ella : y Labeon dice que puede pedir la cesta solo 
ó la cesta y las alhajas que contiene expresándolas ; cuya sentencia confirma la ley 
de Partida concordante. 

42 Filiumfamilias tene
ri depositi constat , quia et 
caeteris actionibus tenetur. 
Sed et cum patre ejus agi 
potest dumtaxat de peculio, 
ídem et in servo : nam cum 
domino agetur. Plañe et Ju
lianus scripsit , et nobis vi
detur , si eorum nomine, 
qui sunt in potest ate , aga
tur ; veniet in judicium : et 
si quid per eum in cujus 

jure sunt ; captus , frau-
datusve est : ut et dolus eo-

42 Consta que el hijo de fa
milias se obliga por la acción de 
depósito, porque también se obli
ga por las demás acciones; y tam
bién se puede pedir á su padre so
lamente respecto del peculio : lo 
mismo se dice del siervo, porque 
se le pedirá al señor. Últimamente, 
como escribe Juliano, y nos pare
ce, si se pidiese en nombre de los 
que tenemos en nuestra potestad, 
corresponderá á este juicio, si en 
algo fue engañado ó defraudado 
por aquel en cuya potestad estaii, 
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rum veniat: non tantúm ipso- para que también se comprehenda 
rum, cum quibus contractum el dolo de ellos , y no solo el de 
est. aquellos con quienes se contraxo. 

EXPOSICIÓN. Los hijos D E Familias se obligan , y pueden ser reconvenidos por TO
DAS LAS C A U S A S que se obligan , y se les puede pedir á los padres de familias ( i) . A L 
contrario los siervos no pueden ser reconvenidos; porque N O se puede usar de acción 
A L G U N A contra ellos (a) ; pero los padres y los señores de los siervos pueden ser reconve
nidos por LA acción D E depósito, del mismo modo que por los demás contratos, en lo 
Q U E importasen los peculios (3) : y también se obligan por S U propio dolo , como dice 
ESTE párrafo y LA ley próxima citada en esta exposición. 

43 Si apud dúos sit de
posita res , adversús unum-
quemque eorum agi poterit: 
nec líberabitur alter , si cum 
altero agatur : non enim elec-, 
tione 3 sed solutione líber antur. 
Proinde si ambo dolo fecerint, 
et alter quod interest praesti-
terit , alter non convenietur: 
exemplo duorum tutorum. Quod 
si alter vel nihil, vel minus fa
ceré possit : ad alium perve-
ntetur. Idemque et si alter do
lo non fecerit, et ideirco sit ab
solutas : nam ad alium perve-
nietur. 

43 Si la cosa se depositó en dos, 
se podrá pedir contra qualquiera 
de ellos , y no se libertará el uno, 
si se pide al otro ; porque no se li
bertan por la elección, sino por la 
paga; por lo qual si ambos come
tiesen dolo, y el uno diese lo que 
le importa, no será reconvenido, 
así como se dice respecto de dos 
tutores ; pero si el uno no puede 
pagar sino alguna parteó nada, se 
recurrirá al otro ; lo mismo se dirá 
aunque el uno no haya cometido 
dolo , y por esto haya sido ab-
suelto; porque se repetirá contra 
el otro. 

EXPOSICIÓN. En este párrafo se ha de entender que se habla de quando la cosa 
depositada es indivisible ; pues si fuese divisible , y ambos depositarios tuviesen para 
pagar, se dirá lo contrario, como se expresará después en este título (4). 

44 Sed si dúo deposuerint, 
et ambo ágant : siquidem sic 
deposuerunt , ut vel unus tol-
lat totum , poterit in solidum 
agere. Sin vero pro parte, pro 
qua eorum interest , tune di-
cendum est in partem condem-
nationem faciendam. 

44 • Si depositaron dos, y am
bos pidiesen, ciertamente si depo
sitaron de modo que al uno se le 
pueda entregar el todo, podrá pe
dir el todo ; pero si por la parte 
que á cada uno corresponde, en es
te caso se ha de decir que la conde
nación ha de ser respecto la parte. 

(1) Ley 39 tit. 7 lib. 44 Dig. (2) Ley Cum servo 107 Dig. de Reg. jur. (3) Ley 5 tit. 1 
lib. 15 Dig. (4) Ley 22 de este tit. 
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EXPOSICIÓN. En el caso de este párrafo se puede pedir el depósito en la forma 
expresada; porque se entiende que cada uno depositó la paite que le corresponde; y 
si se convinieron en que cada uno pudiese pedir to,¿o el depósito, se debe observar lo 
que se trató ; pues como se ha dicho repetidas veces , se ha de estar á la voluntad de 
los contrayentes siempre que no sea contra Derecho, nj las buenas costumbres. 

45 Si (sic) deposuero apud 45 Si depositase en tí para 
te , ut post mortem tuam red- que me lo vuelvas después de tu 
das : et tecum , et cum herede muerte, puedo pedir por la ac-
tuo possum depositi agere. Pos- cion de depósito contra tí y con-
sam enim mutare volunta- tra tu heredero; porque puedo mu-
tem , et ante mortem tuam de- dar de voluntad, y pedir el depo-
posltum repetere. sito antes que mueras. 

EXPOSICIÓN. Según se propone en este párrafo se puede repetir el depósito antes 
de la muerte del depositario; pues aunque se dice que los contrayentes se obligan a lo 
que so convinieron al tiempo del contrato, corno ya se ha dicho en este título ( i ) , se 
ha de entender también que en los contratos no tanto se ha de mirar á las pala
bras , como á la mente de los contrayentes , y si la condición que se expresó fué á. 
favor de alguno de ellos (a) , como se verifica en el presente caso; porque en el de
pósito no versa , ni se trata de la utilidad del depositario, sino de la del que deposi
ta ; y por consiguiente , aunque la cosa se depositase expresando que se habia de 
volver después de la muerte del depositario el que la depositó la puede pedir antes, 
quando quisiere. 

46 Proinde et si sic depo- 46 Por tanto aunque depositase 
suero , ut post mortem meam conla condición de que vuelva des-
reddatur j potero et ego, et pues de mi muerte, podré yo y mi 
heres meus agere depositi, mu- heredero pedir por la acción de de-
tata volúntate. pósito, mudando de voluntad. 

EXPOSICIÓN. La razón de la decisión de este párrafo es la misma que la del an
tecedente. 

47 Quia autem dolus 
dumtaxat in hanc actionem 
venit, quaesitum est > si he-
res rem apud t estator em depo-, 
sitam, vel commodatam distrae 
ccerit, ignorans deposttam, vel 
commodatam , an tenca tur. Et 
quia dolo non fecit non teñe-
bitur de re. Án tamen vel de 
petitio teneatur, quod ad eum 
pervenit? Et verius est teneri 

47 Mas porque á esta acciott 
solo obliga el dolo , se preguntó 
si acaso estará obligado el here
dero que vendió la cosa deposita
da en el testador, ó dada en co
modato , ignorando que estaba 
depositada ó dada en comodato; 
y porque no cometió dolo, no se 
obligará respecto la cosa. Pero 
acaso estará obligado por el pre
cio que entró en su poder? Bs¡ 

(1) §. 6 dé esta ley. (2) Lej 30 §.7 tit.- 2 lib. 35 Dig, 

y 
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eum. HGC enim ipso dolo facit, mas cierto que s í ; porque co-
quód id , quod ad se pervenit, mete dolo por el mismo he-
non reddit. cho de no volver lo que recibió. 

EXPOSICIÓN. El que vendió la cosa que tenia en depósito creyendo que era suya, 
no se obliga por esta acción ; porque no comete dolo, así como el que la restituye al 
que cree que es señor de ella(i). Lo contrario se dice respecto del precio que per
cibe si 110 lo restituye ; porque el que pretende aumentar su patrimonio en perjui
cio de tercero , Incurre en dolo. 

PAULUS lib. 31 ad Edictum. 

Lex II. Quid ergo si pre- Ley II. < Qué diremos si 
aun no percibió el precio , ó 
vendió en menos de lo que de
bió? Solamente cederá sus ac
ciones. 

tium nondum exegit 3 aut mi 
noris , qudm debuit, vendidit? 
A.ctiones sitas iantummodo 
praestabit. 

EXPOSICIÓN. En esta ley se continúa la especie del párrafo antecedente , y en ei 
caso que propone dice, que si el heredero del depositario que con ignorancia vendió 
la cosa depositada, no habia cobrado el precio de ella, ó la hubiese vendido en menos 
de lo que valia , solo se obligará á ceder las acciones ; porque no comete dolo , para 
que se le pueda reconvenir por la acción de depósito. 

ULFIANUS lib. 3.1 ad Sabinum. 

Lex III. Plañe si possit 
rem redimere , et praestare¿ 
nec velit , non caret culpa: 
quemadmodum si redemptam, 
vel alia ratione suam factani 
noluit praestare , causatus 
quod semel ignarus vendide
rit. 

Ley III. Ciertamente si, 
puede redimir la cosa, y darla, y 
no quiere, no carece de culpa: del 
mismo modo que si habiéndola 
redimido ó hecho suya de alguna 
otra manera, no quiso darla, dan
do por excusa, que la vendió con 
ignorancia. 

EXPOSICIÓN. En el caso de esta ley se verifica dolo en el heredero del depositar 
rio ( 2 ) ; y por consiguiente tiene lugar y se dá contra él la acción de depósito. 

PAUI.US lib. 5 ad Vlautium. - !: 

Sed et si non sit Ley IV. Pero si no fué here
dero, y vendió creyendo que lo 
era, del mismo modo se le exigi
rá la utilidad que percibió. 

Lex IV. 
heres : sed putavit se liere-
dem 3 et vendidit, simili modo 
luerum ei extorquebitur. 

EXPOSICIÓN. El heredero putativo que vendió la cosa que el difunto tenia en de
pósito , creyendo que pertenecía á la herencia , se obliga por razón de equidad á res
tituir al que la depositó la cantidad que percibió por ella i pues la buena. Fé no per-

(1) §. 32 deesta ley. (2) Ley 44 tit. 1 lib. 17 Dig. 
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mite que ninguno aumente su patrimonio por el depósito de la cosa agena con per
juicio del que la depositó (1). 

ULPIANUS lib. 30 ad Edictum. 

Lex V. Ei f apud quem Ley V. La acción contraria 
de depósito compete á aquel en 
quien se dice que está depositada 
la cosa; en cuyo juicio con ra
zón no se jura judicialmente; por
que no se trata de haber faltado á 
la fe del depósito} sino de la in
demnidad del que lo recibió. 

depositum esse diceiur , contra-
rium judicium depositi datur: 
in quo judicio mérito in litem 
non juratur. Non enim de fi-
de rupta agitur : sed de in-
demnitate ejus, qui depositum 
suscepit. 

EXPOSICIÓN. Quando el depositario usa de la acción contraria de depósito contra 
el que depositó en él alguna cosa , no tiene lugar el juramento judicial que se ha di
cho que compete quando se pide por la directa , según expresa la misma ley. 

1 In sequestrum depositi 
actio competit: si tamen cum 
sequestro convenit ut certo lo
co rem depositam exhiberet, 
nec ibi exhibeat teneri eum pa-
lam est. Quod si de pluribus 
locis convenit: in arbitrio ejus 
est, quod loci exhibeat, Sed si 
nihil convenit , denuntiandum 
est ei} ut apud Praetor em ex
hibeat. 

1 La acción de depósito com
pete en el sequestro; pero si se tra
tó con el que sequestro que exhi
biese la cosa depositada en cierto 
lugar, es claro que se obliga si no 
la exhibe en él. Pero si trató de 
exhibirla en muchos lugares , está 
en su arbitrio hacerlo en el que 
quiera; y si no se trató cosa algu
na , se le ha de hacer saber para 
que la exhiba ante el Juez. 

EXPOSICIÓN. El sequestro es el depósito que hacen de la cosa litigiosa los que li
tigan sobre ella (a) , y por consiguiente respecto de él se puede usar de esta acción 
en los casos que expresa este párrafo. 

2 Si el que tiene la cosa en 
sequestro no quiere que esté se-
qüestrada en él, ¿qué ha de hacer? 
Pomponio dice, que debe recur
rir al Juez; y haciéndolo saber 
con su autoridad á los que le eli
gieron, ha de restituir Ja cosa al 
que se hallare presente. Pero esto 
no lo tengo siempre por verdade_ 

1 Si velit sequester o¿ 
cium deponere , qidd ei facien-
dum sit? Et ait Pomponius 
adire eum Praetorem oportere} 

et ex ejus auctoritate denun-
tiatione jacta his , qid eum 
elegerant, ei rem resiituendam, 
qui praesens fuerit. Sed hoc 
non semper verum puto. Nam 

(1) Ley 10 §. 3 tit. I lib. 17 Dig. (2) Ley 110 Dig. de Verbvr. signific. y la 6 de este tit. 

y % 
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pkrumque non est permití en-
dum y officium , quod semel sus-
cepit , contra legem depositio-
nis .deponere , nisi justissima 
causa interveniente. Et cúm 
permití itur , raro ei res resti-
tuenda est , qui venit : sed 
oportet eam arbitratu judiéis 
apud aedem aliquam deponi. 

r o ; porque no siempre se ha de 
permitir que se dexe el depósito 
que se admitió, sin que interven
ga justísima causa ; y quando se 
permite, rara vez se restituye la 
cosa al que se presenta ; por
que conviene depositarla en al
gún oficio público á arbitrio del 
Juez. 

EXPOSICIÓN. El que recibió alguna cosa en .seqüestro , la ha de volver con la 
formalidad que expresa este párrafo; pues aunque el recibirla ó no dependió de su 
voluntad , por la aceptación se obliga á tenerla, de modo que no la puede volver si
no en los términos que se refiere ( i) . 

PAULUS lib. 6 ad Idictum. Concuerda con la ley i tit. 3 Vart. 5. 

Lex VI. Proprie autem in Ley VI. Propiamente está 
seqüestro est depositum , quod depositado en seqüestro lo que 
a pluribus insolidum certa con- muchos entregaron juntamente 
ditione custodiendum , redden- con la condición de que se guar-
dumque traditur. dase y se volviese. 

EXPOSICIÓN. En esta ley se expresa la difinici.on del seqüestro , y comprehende 
al judicial, esto es , al que se hace con.autoridad.de Juez, y al convencional , que 
solo es con la voluntad de las partes. Los casos en que tiene lugar el seqüestro los 
expresa la ley de Partida (2), 

ULPIANUS jib, ^oad Idictum. 

Ley VII Si el seqüestrario 
movido de misericordia soltase 

Lex VIL Si hominem apud 
se depositum j ut quaestio de 
eo haberetur , ac propterea 
vinctum, vel ad malam man-
sionem extensum , sequester sol
verit misericordia ductus , do
lo proximum esse quod factum 
est, arbitror : quia cúm sci-
ret, cid rei pararetur , intem-
pestive misericordiam exercuit: 
cúm posset non suscipere ta-
lem causam , qudm decipere. 

al siervo que se depositó en é l , 
atado , y puesto en prisión para 
atormentarlo, juzgo que este he
cho es próximo al dolo ; por
que sabiendo lo que se quería 
hacer con él , exerció intempes
tivamente la misericordia , pu-
diendo mas bien no admitir se
mejante depósito , que enga
ñar. 

EXPOSICIÓN. En el caso de esta ley se verifica dolo de parte del que tenia el 
siervo en seqüestro; porque no debió desatarlo ni sacarlo ,de .donde estaba preso, co
mo expresa la ley del Digesto ( 3 ) . 

(1) ley 5 tit. 10 lib, 4 cod. {2) ley 1 tit. 9 Part. 3. (3) Ley 7 §. 7 tit. 3 lib. 4 Dig. 
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Concuerda con la lej 5 tit. 3 Vart, 5 , J Id 3 tit, 16 Vart. 7, 

1 Datur actio depositi in i La acción de depósito se dá 
heredem ex dolo defuncti in so
lidum. Quamquam enim alias 
ex dolo defuncti non solemus 
tener i : nisi pro ea parte, quae 
ad nos pervenit , tamen hic 
dolus ex contráctil , reique 
persecutione descendit : ideo-
que in solidum unus heres 
tenetur : plures vero pro ea 
parte , qua quisque heres 
est, 

por el todo contra el heredero por 
el dolo del difunto, aunque en rea
lidad por lo regular no solemos 
obligarnos por el dolo del difunto, 
sino por aquella parte que percibi
mos ; pero en este caso el dolo 
proviene de contrato , y por él se 
repite la cosa: por esto si es uno el 
heredero , está obligado por el to
do; y si muchos, cada uno por la 
parte de que es heredero. 

EXPOSICIÓN, El heredero se obliga á la acción de depósito por el dolo del difun
to , como dice este párrafo , y expresan las leyes de Partida concordantes; porque 
todas las acciones que tienen origen de contrato , son reí persecutorias , y por consi
guiente competen contra los herederos de los contrayentes; porque se obligan por el 
contrito , y no por el dolo ó delito ageno ( 1 ) , en los términos que expresa el mismo 
párrafo, 

Concuerda con la ley 9 tit. 3 Vart 5. 

% Quotiens foro cedunt 
nummularii , solet primo loco 
ratio haber i depositariorum: 
hoc est eorum , qui depositas 
pecunias habuerint , non quas 
foenore apud nummularios, vel 
cum nummularlis vel per ip~ 
sos exercebant : et ante privi
legia igitur si bona venierint, 
depositariorum ratio habetur: 
dummodó eorum , qui vel post
ea usuras acceperunt , ratio 
non habeatur , quasi renun-
ciaverint deposito. 

1 Siempre que los cambistas ha
cen cesión de bienes, en primer lu
gar se suele atender á los deposita
rios , esto es y á aquellos en quienes 
tenían depositado el dinero, no lo 
que estaba puesto en ellos ó con 
ellos á usuras, ó que por sí mismos 
administraban, y antes los privi
legiados. Esto supuesto, si se ven
diesen los bienes, se han de tener 
presentes los depositados , con tal 
que no se consideren los que reci
bieron después á usuras, como si 
hubieran renunciado el depósito. 

EXPOSICIÓN. El depositario retiene la posesión y el dominio de la cosa deposita
da , como se ha dicho en este título (2) ; y por consiguiente si existe , y no es de las 
que se cuentan , mide ó pesan , debe percibirla con preferencia á los acreedores del 
depositario , según expresa este párrafo y la ley de Partida concordante : y si es de 
las que constan de número , peso ó medida , y se entregan al depositario contadas, 
pesadas ó medidas, será preferido este á los demás acreedores personales que no sean 

(1) le] Ad ea, %. 2 Dig. de Reg. jur. (2) Ley 1 §. 24 de este tit. 
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privilegiados ; pero no preferirá á los que lo sean , como dice la ley de Partida con
cordante; pues el dominio de estas cosas pasa al depositario ( i) . 

3 ítem quaeritur 3 utrum 
ordo spectetur eorum, qui de-
posuerunt: an vero simul om-
nium depositariorum ratio ha-
be atur. Et constat simul ad-
mittendos : hoc enim rescripto 
principali significatur. 

3 También se pregunta si se 
ha de mirar el orden de los que de
positaron, ó si se ha de atender al 
de todos los depositarios : y cons
ta que han de ser admitidos junta
mente ; y así se dá á entender por 
un rescripto del Príncipe. 

EXPOSICIÓN. El privilegio de los acreedores personales no se funda en la ante
rioridad de tiempo, sino en la causa (2) ; por lo qual siempre que la de los de
positarios que concurren á pedir sea una misma , deben ser admitidos sin preferen
cia , como se determinó por el rescripto que expresa este párrafo; porque son igual
mente privilegiados , aunque algunos sean anteriores á los otros en el tiempo (3) . Pe
ro si .alguno se anticipó, y cobró lo que habia depositado , los demás no le podrán 
piídir cosa alguna , por ser mejor la condición del que posee (4). 

PAPINIANUS lib. 

Lex VIII. Quodprivilegium 
exercetur non in ea tantúm 
quantitate , quae in bonis ar
gentara ex pecunia deposita 
reperta est } sed in ómnibus 

jraudatoris facultatibus : id-
que propter necessarium usum 
argentariorum ex utilitate pu
blica receptum est. Plañe sump-
tus causa , qui necessarié fac
tas est , semper praecedit: 
nam deducto eo bonorum cal
culas subduci solet. 

9 Ouaestionum. 

Ley VIII. El qual privile
gio se practica, no solo en aque
lla cantidad que del dinero depo
sitado se halló en los bienes del 
cambista, sino en todos los bie
nes del defraudador; y esto está 
recibido por pública utilidad por 
el uso preciso de los cambis
tas ; y el gasto necesario que se 
hizo, siempre es preferido ; por
que la regulación de los bienes 
se suele hacer deducido este 
gasto. 

EXPOSICIÓN. Se continúa en esta ley la especie del párrafo antecedente , y dice, 
que el privilegio de preferencia á los demás acreedores que se concede al depositario, 
si el cambiante de letras , en quien tenia depositada alguna cantidad , hiciese cesión 
de sus bienes , es por la utilidad pública que resulta del uso del cambio , y que se 
estiende no solo á la cantidad que se encontró en su poder en dinero , sino también 
á los demás bienes. Los gastos necesarios siempre son preferidos ; pues como expresa 
la misma ley , regularmente se excluyen en la tasación de bienes. 

PAULUS lib. 17 ad Edictum. 

Lex IX. In depositi actio- Ley IX. En la acción de de-

(1) Ley 2 tit. 3 Tan. 3. (2) Ley 17 th. 6 lib. 42 Dig. (3) Ley 17 tit. 6 lib. 42 Dig, 
(4) Ley 19 tit. l lib. 42 Dig, 
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ne si ex Jacto defuncti agatur pósito si se pide centra uno de mu-
adversús unum ex pluribus 
heredibus , pro parte heredita
ria agere debeo : si vero ex 
suo delicto , pro parte non ago: 
mérito ; quia aestimatio rejer-
iar ad dolum , quem in soli
dum ipse heres admisit. 

chos herederos por el dolo del di
funto 9 debo pedir según Ja parte de 
herencia; pero si por su delito,con 
razón pediré según Ja parte de he
rencia ; porque la estimación in 
solidum se refere al dolo que el 
mismo heredero cometió. 

EXPOSICIÓN. Se dice que los herederos se obligan in solidum por el delito del di
funto quando se contestó el pleyto con él ( 1 ) : y si no , íolo por lo que percibieron. 
Pero por la acción de depósito pueden ser reconvenidos en los términos que expresa 
esta ley ; pues per ella , la de mandato , comodato , tutela , y la que resulta de la 
gestión de los negocios, auique no se haya contestado el pleyto con el difunto , si 
sen reconvenidos por su propio dolo, serán reconvenidos in solidum : y en estos termi
ne» se ha de entender la ley del Digesto y la de Partida (a). 

JULIANUS lib. 2 ex Minicio. 

Lex X . Nec adversas co- Ley X. La acción de depósito 
heredes ejus y qui dolo carenty no compete contra los coherederos 
depositi actio competit. del depositario que carecen de dolo. 

EXPOSICIÓN. Se ha dicho en este título repetidas veces que la acción de depósi
to solo se dá per el dolo y la cvdpa lata del depositario. También se ha expresado 
en la ley antecedente , oue el heredero del depositario difunto puede ser reconvenido 
por el dolo de este, respecto lo que percibió de su herencia ; pero que si el herede
ro cometió el dolo , se obliga in solidum por la acción de depósito : y consiguiente á 
esto dice esta ley que EO se dará contra los herederos del depositario la acción de 
depósito si ciiriciescn de dolo ; esto es , si ellos ni el difunto cometiesen dolo ; pues 
-aunque se verifique en alguno de los coherederos, solo le perjudicará al autor de él (3). 

• ULPIANUS lib. 

• Lex X I . Quod servus de-
posuit: is , apud quem depo
situm est y servo rectissimé 
reddet ex bona Jide. Nec enim 
convenit bonae fidei, abnegare 
id quod quis accepit : sed de
bebit reddere ei , d quo acce
pit j sic tamen , si sine dolo 
omni reddat: hoc est, ut nec 
culpae quidem suspicio sit. De
nique Sabinus hoc explicuit3 

41 ad Sabinum. 

Ley XI. Lo que depositó el 
siervo , aquel en quien lo depositó 
lo volverá de buena fe al siervo; 
porque no es conforme á equi
dad negar lo que se percibió, y 
deberá volverlo á aquel de quien 
lo recibió ; pero de forma que 
lo vuelva s i n dolo , esto es , que 
no haya ni aun sospecha de cul
pa. Últimamente explicó esto Sa
bino , añadiendo , que no inter-

(1) Ley únic. tit. 17 lib. 4 Cod. (2) Ley 12 tit. 7 lib. 44 Dig. y U 5 tit. 3 Part. 5. (3) Ley 2 
§. 1 tit. 4 lib. 44 Dig, 
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addendo : nec tilla causa in
tervenís , quare putare pos-
sit dominum reddi nolle : hoc 
ita est y si potuit suspica-
ri , justa scilicet r alione mo-
tus : caeterúm sufficit bo-
nam Jidem adesse. Sed et 
si ante ejus rei furtum fe-
cerat servus: si tamen igno-
ravit is , apud quem depo-
suit, vel credidit dominum non 
invitum fore hujus solutionis; 
liberari potest. Bona enim f-
des exigitur. Non tantúm 
autem si remanenti in ser-
vitute fuerit solutum ; sed 
etiam si mamimisso, vel .alie
nado ex jus tis causis líber alio 
contingit, scilicet si quis ig-
norans manumissum vel alte-
hatum solvit. Idcmque et in 
ommbus debitoribus servandum 
Pomponiús scribit. 

Títüio III 

venga cansa alguna por la qual se 
puede juzgar que el señor no 
quería que se volviese. Esto se 
entiende si pudo sospechar que 
fué movido de razón justa; pe
ro basta que haya buena fe ; y si 
el siervo habia hurtado antes la 
cosa } y lo ignoró aquel en quien 
estaba depositada , ó creyó que 
•el señor no habia de llevar á 
mal esta paga , se puede libertar; 
porque así lo pide la buena fe. 
Mas no solamente resulta la libe
ración por justas causas , si se 
pagó al que estaba en servi
dumbre , sino también al ma
numitido ó al enajenado ; con-
vierte á saber ., si alguno ig
norantemente pagó al manumi
tido ó al enapenado. Lo mismo 
•dice Pomponio que se ha de 
observar en todos los deudo
res. 

- EXPOSÍCTOÑ. Xa 'restitución del depósito 'hecha por el siervo , se debe hacer á es> 
te siempre que no conste al depositario la voluntad contraria del señor ; porque el 
depósito consiste en el hecho, del qual se ha dicho repetidas veces que son capaces 
los siervos : y aunque el siervo hubiese tomado contra la voluntad de su señor , ó ig
norándolo este, la cosa depositada , aquel en quien la depositó , lo puede ignorar ; y 
por consiguiente procede de buena fé restituyéndola al siervo. 

Poupomvs lib. 22 Sabinum. 

Lex XII . Si in Asia depo- Ley XII Si se depositó en 
situm fuerit , ut Romae red- . Asia para que se entregue en Ro-
datur : videtur id actum , ut ma , parece que se trató que esto 
non impensa ejus id Jiat, apud se hiciese, no á expensas de aquel 
quem depositum -.sed ejus 3 qid en quien se depositó, sino del que 
deposuit. depositó. 

EXPOSICIÓN. Él depósito se hace regularmente por beneficio del que deposita ; y 
por consiguiente no le ha de ser gravoso al depositario ; por lo qual en el caso de es
ta ley se dice , que se ha de restituir en Roma lo que depositó en Asia, á expensas 
del que depositó. 



del Digesto. 
Concuerda con la ley 5 tit. 3 Tan. <¡. 

*77 

1 Depositum eo loco res
tituí debet , in quo sine dolo 
malo ejus est, apud quem de
positum est. Ubi vero deposi
tum est, nihil interest. Eadem 
dicenda sunt communiter et in 
ómnibus bonae fidei judiciis. 
Sed dicendum est, si velit ac
tor suis impensis, suo que peri-
culo perjerri rem Romam, ut 
audiendus sit : quoniam et in 
ad exhibendum actione id ser-
vatur. 

1 El depósito se debe restituir 
en aquel lugar donde se halla sin 
dolo malo de aquel en quien se de
positó ; y no es del caso adonde 
se haya depositado. Comunmente 
se ha de observar lo mismo en to
dos los juicios de buena fe ; pero 
se ha de decir, que si el actor quie
re que se lleve la cosa á Roma de 
su cuenta y riesgo, ha de ser oí
do ; porque se observa lo mis
mo en la acción de exhibi
ción. 

E X P O S I C I Ó N . Por la razón expresarla en la exposición antecedente de que al de
positario no le debe resultar perjuicio por el depósito, se lia de restituir este donde 
se halla al tiempo que se p ide , no obstante que se haya contraído en otra parte, 
según expresa este párrafo. Pero si quando se depositó se expresó el lugar donde se 
habia de restituir , se debe observar lo pactado, como expresa la ley de Partida con
cordante : y las costas que en esto se ocasionasen, las ha de satisfacer el que deposi
tó ; pues de lo contrario quedaría perjudicado el depositario. 

2 Cum sequestro rec-
te agetur depositi seques-
traria actione : quam et 
in heredem ejus reddi opor-
iet. 

2 Con razón se pedirá á aquel 
que recibió la cosa en sequestro 
por la acción seqüestraria de de
pósito, la qual convendrá también 
que se dé contra su heredero. 

E X P O S I C I Ó N . El sequestro es propiamente depósito, como ya se ha dicho ( 1 ) ; por 
lo qual compete la acción seqüestraria de depósito contra el que recibió la cosa en se
questro, y su heredero: en los mismos términos que se ha dicho, se dá contra los he
rederos del depositario; porque versa la misma buena fé en el sequestro que en el 
depósito. 

3 Qíiemadmodum quod ex 
stipulatu , vel ex testamentó 
dar i oportet , post judicium 
acceptum cum detrimento rei 
periret : sic depositum quo
que , eo die, quo depositi ac-
tum sit, periculo ejus , apud 
quem depositum fuerit, est, si 

3 A la manera que después de 
contestado el juicio , perece con 
detrimento del reo lo que convie
ne que se dé por estipulación ó 
por testamentó , así también lo 
depositado en aquel dia en que se 
pidió por la acción de depósito, es 
á riesgo de aquel en quien se de-

(r) liy 6 de este tit* 
Z 
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(1) Ley 25 §. 7 tit. 3 lib. 5 Dig. (2) Ley 1 §. 47 de este tit. (3) Ley 5 §. 1 tit. 10 lib. 41. 
Dig. (4) Ley 7 §. 1 tit. I lib. i{ Dig. 

judicii accipiendi tempore po- pósito, si al tiempo de contestar 
tuit id reddere reus, nec red- el pleyto pudo volverlo } y no lo 
didit. hizo. 

E X P O S I C I Ó N . Por la contestación del pleyto siempre se constituye el reo en ma
la fé ( 0 ; y por consiguiente si la cosa depositada pereciese después que la pidió el 
que la depositó, y el depositario la pudo restituir, y no lo hizo , será de cuenta de 
es te ; porque en no volverla incurrió en dolo, como ya se ha dicho (2). 

P A U L U S lib. 31 ad Edictum. 

Lex XIII. Si quis infida- Ley III. Si alguno negó 
tus sit non adversus dominum: no contra el señor , sino por 
sed quod eum } qui rem depo- juzgar que no era verdadero pro-
sitam petebat , verum procu- curador el que pedia la cosa de-
ratorem non putar et , aut positada, ó heredero del que la 
ejus , qui deposuisset, here- depositó, no comete dolo malo: 
dem : nihil dolo malo fecit: mas si después lo conociese } po-
postea autem si cognoverit, drá litigar con é l ; porque entón-
cum eo agi poterlt : quoniam ees empieza á incurrir en dolo 
nunc incipit dolo malo faceré, malo , si no la quiere vol-
si reddere eam non vult. ver. 

E X P O S I C I Ó N . Se dice que es tolerable la ignorancia del hecho ageno (3) ; y por 
consiguiente el que no restituyó el depósito por la razón que expresa esta ley , no se 
dice que lo negó , ni que incurrió en dolo basta que supo que el que pedia el depó
sito, era verdadero y legítimo procurador del que depositó. 

1 Competit etiam condic- i También compete la con-
tio depositae rei nomine : sed diction de la cosa depositada; 
non antequam id dolo admls- pero no antes que se haya co-
sum sit. Non enim quemquam metido dolo ; porque ninguno 
hoc ipso , quod depositum ac- se obliga á la condiction inme-
cipiat } verüm quod dolum diatamente que recibe el depósi-
malum admiserit , condictione to ; porque es constante que se 
obligari constat. obliga } porque cometió dolo. 

E X P O S I C I Ó N En el caso que expresa este párrafo , al que depositó la cosa no le 
compete la condiction de ella hasta que te verifica dolo de parte del depositario ; por
que la retiene contra la voluntad del que la depositó , y es reputado por ladrón (4). 

G A J U S lib. 6 ad Edictum Provinciale. Concuerda con la ley 5 tit. 3 Part. 5. 

Lex X I V . Si plures here- Ley XIV. Si fuesen muchos 
des extiterint ei 3 qui deposite- los herederos del que depositó, y 



del Digesto. tjg 

i Sive autem cum ipso, 
apud quem deposita (res) est, 
actum fuerit t sive cum here
de ejus , et Sua natura res 
ante rem judicatam intercide* 
rit , veluti si homo mortuus 

fuerit : Sabinus 3 et Cassius 
absolví deberé eum, cum quo 
actum est , dixerunt : quia 
aequum esset naturalem inte-
ritum ad actorem pertinere\ 
utique cúm interitura esset 
ea res , etsi restituía esset 
actori. 

1 Ya sea que sé litigue 
Con el mismo depositario , ó 
Con Sü heredero, y que lá co
sa naturalmente haya perecido 
ántés de lá sentencia i v* g¿ si 
murió el siervo, Sabino y Ca
sio dixéron , que se debia ab
solver aquel con quien se liti
gó ; porque era justo que la 
muerte natural correspondiese al 
actor : esto se entiende quando 
siempre perecería la cosa aun* 
que se hubiera restituido á es
te. 

E X P O S I C I Ó N . En el caso de este párrafo sé supone, que ni el depositario ni 
sus herederos incurrieron en dolo por retener la cosa depositada después de la contes
tación ; pues cortio ya se ha dicho (o), y se expresa también en otro lugar ( 3 ) , el que 
tuvo justa causa de litigar* nó se entiende que incurre en dolo después dé la con
testación del pleyto. 

J Ü L Í A Ñ U S lib. t 3 bigestortlú. 

Lex X V . Qui rem suam Ley XV. El que permite que 
deponi apud se paritur t vel se deposite en éí su propia cosa, ó 
utendam rogat : nec depositi, la pide para usar de éíiá, no se óbli 
nec commodati actione teneturi 
sicuti qui rem suam condu-
cit , aut precario rogat, nec 

ga por la acción de depósito ni de-
comodato : así como el que la toma 
en arrendamiento ó en precario, no 

<í) Ley 7 §. 19 , y la ley 8 tit. 14 lib, 2 Dig, (2) Ley 40 tit. 3 lib. 5 Dig. (3) ley 78 1 
tit. I lib. 31 Dig, 

Z % 

rit , dicitur , sí major pars lá mayor parte adíese la herencia* 
adjerit, restituendam rem prae* se ha de restituir la cosa á los pre-
sentibus. Majorem autem par» sentes. La mayor parte no se ha 
tem non ex numero utique per* de entender por el número dé 
sonarum j sed ex magnitudíne las personas , sino por la can-* 
portioitum hereditariarum in- tidad de la herencia ¿ y se ha 
telligendam t cautela idónea de dar la caución corréspon-
reddenda. diente. 

E X P O S I C I Ó N . En el caso de ésta ley se dice que se ha de restituí? ia cosa depo
sitada á la mayor parte de los herederos que la piden; porque lo que hace la mayoí 
parte de estos , respecto la de la herencia en que han sido instituidos ¡, se entiende 
hecho por todos (i) , 
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vrecario tenetur 9- nec ex lo\ se obliga por la acción de preca
v o , rio, ni la de arrendamiento. 

E X P O S I C I Ó N . En él caso dé esta ley no tiene lugar la acción de depósito \ porque 
ín ninguno se puede depositar la cosa que es suya propia ( i ) . 

A F R I C A N U S lib. 7 Quaestionum. 

Lex X V I . Si is , apud Ley XVI Si aquel en 
quem rem deposueris , apud quien depositaste la cosa, la de-
alium eam deponat, et Ule do* positase en otro , y este come-
lo quid admiserit. j ob dolum tiese dolo , aquel en quien tú 
ejus > apud quem postea sit la depositaste solo se obliga á 
depositum, eatenus eum teñe* cederte sus acciones por el dolo 
ri, apud quem tu deposueris, de aquel en quien él la depo-
ut actiones suas tibi praestet. sitó. 

E X P O S I C I Ó N . El depositario qué depositó en otro lo que se depositó en é l , no 
incurrió en doló por esto, sino en culpa leve ó en la media por la mala elección ; y 
por consiguiente no se dará contra él la acción de depósito , y solo deberá ceder su 
acción contra aquel en quien él lo depositó 4 según expresa esta ley. 

F L O R E N T I N U S lib. 7 Institutionum. 

~ Lex X V f í . Licet deponere Ley XVII. Aunque pueden 
tam plures , qudm unus pos* depositar , tanto uno solo como 
sint : attamen apud seques* muchos, con todo en el seques-
trum non nisi plures depone* tro no pueden depositar sino 
te possunt. Nam tum id fit> muchos ; porque este se hace 
cúm aliqua res in controver* quando se controvierte sobre al-
siam deducitur* Itaque hoc guna cosa ; y así en este ca-
casu in solidum unusquisque so cada uno parece que depositó 
videtur deposuisse quod ali- por sí solo : lo contrario se veri-
ter est , cúm rem communem rica quando muchos depositan la 
plures deponunt. cosa común. 

E X P O S I C I Ó N . En esta ley se refiere la diferencia que hay del depósito al seqües
tro en quanto á lo que en ella se propone. 

i Rei depositae proprietas 1 La propiedad de la cosa 
apud deponentem manet : sed depositada permanece en el que 
et possessio, nisi apud seques* la depositó , y también la pose-
trem deposita est : nam tum sion, si no se depositó en seques 
demúm sequester possidet. Id tro , que entonces posee el se 
enim agitur ea depositione , ut qüestrario, porque este deposite 

( O Ley Ñeque pignus 45 Dig. de Reg. jur. 
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neutrius possessioni id tempus se hace para que ninguno posea 
procedat* en este tiempo. 

ExPostcioN. Él qtie tiene la cósá eh séqüestfo se dice que la ptíseé no como 
'señor , sino porque los que la seqüfestráron quisieron privarse de la posesión de ella, 
y que estuviese en el seqüestrario hasta que fuese su voluntad , ó se determinase á 
quien correspondía. Por esto dice la ley de Partida ( i ) ^ que á ninguno le aprovecha 
para la usucapión el tiempo del seqüéstro ^ si no expresaron lo contrario. 

NERATIUS lib. 2 Membranarum, Concuerda con la ley 3 tit¡ 16 Pan. 7. 

Lex XViJI . X)e eo , quod Ley XVIII, Por lo que se 
tumultus incendii , ritinae, depositó por causa de tumulto, in-
naufragii causa depositum est, cendio, ruinad naufragio,respeo 
in heredem de dolo mortui ac- to del dolo del difunto , se dá ac-
tio est pro hereditaria por tio- cion contra su heredero según la; 

ne , et in simplum , et intra parte de herencia, y en lo que im-
annum quoque : in ipsum , et porta la cesa, y también dentro del 
in solidum > et in duplum , et año: contra él mismo se dá por el 
in perpetuum datur. todo, y en el dos tanto, y siempre., 

ExposictoN. Sobre el contenido de está ley se há dicho en este título ( a ) respec
to del depósito voluntario;y en ella se habla del necesario. La ley de Part ida concor
dante d ice : Si el engaño es fecho en razón de vendida H ó de compra 4 ó de cambio, ó 
sobre algún otro pleyto ¡ ó postura que los homes fagan entre sí, tenidos son los herederos 
del engañador de facer enmienda de el, también como aquel de quien heredaron : y se ha 
de entender que el heredero del depositario se obliga á esta acción por el dolo de es
te , según la parte de herencia que hereda de él (3) ; por lo qual si fué único here
dero, se obligará respecto del todo, según expresa la ley de Partida concordante , y se 
ha dicho (4). También se dará dentro del año; porque las acciones pretorias penales 
no se dan después de este tiempo sino para la repetición de lo que percibió del di
funto (5), si el heredero es reconvenido por el dolo del difunto antes de haberse con
testado el pleyto con es te ; pero si lo fuese por su propio dolo , se obligará al dos 
t anto , y podrá ser reconvenido después del año (6). 

U L P I A N U S lib. 17 ad Edictum, 

Lex X I X . Julianus , et Ley XIX. Juliano y Mar-
Marcellus putant Jiliumfami- celo juzgan que el hijo de fami-
lids depositi recté agere pos- lias puede pedir por la acción de 
se. depósito. 

E X P O S I C I Ó N . Aunque se dice que los hijos de familias no pueden pedir en su pro
pio nombre por acción alguna, se exceptúan la de injurias , quod vi, aut clam , y l a 
de depósito y comodato (7) ; pues como el depósito consiste en el hecho , pueden pe
dir por estas acciones (8)^ 

P A U L U S lib. 18 ad Edictum. 

Lex X X . Si sine doloma- Ley XX. Si sin dolo malo 

(1) Ley 2 tit. 9 Pan. 5. (2) Ley 7 §. 1 de este tit. (3) Ley 17 §. 1 tit. 3 lib. 4 Dig. (4.) Ley 7 
§. 1 de este tit. (5) Ley 3^ tit. 7 l\b. 14 Dig. (6) §. Rei persequendae 17 tit. 6 lib. 4 Instit. y 
ti §. 1 ley 1 de este tit. (7) Ley 9 tit. 7 lib. 44 Dig. (8) Ley 13 tit. 7 lib. 44 Dig. 
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h rem depositam tibi amise- perdieses la cosa que se depositó 
ris : nec depositi teneris , nec en t í , no te obligas por la acción 
cavere debes si deprehenderis, de depósito, ni debes dar caución 
eam reddi : si tamen ad te de volverla, si la recuperases; pe-
iterum pervenerit, depositi te- ro si esto se verificase , te obligas 
neris. por esta acción. 

E X P O S I C I Ó N . En el caso de esta ley no tiene lugar la acción de depósito , porque 
el depositario solo se obliga á ella quando incurre en dolo; y no debe dar la caución 
que se expresa , porque para esta es preciso que preceda obligación (i) . 

ÍDEM lib. 6o ad Bdictuüt. 

Lex X X L Si apud filium- Ley XXX. Si se depositó la 
familias res deposita sit > et 
emancipatus rem teneat : pa-
ter nec intra annum de pecu
lio debet conveniri , sed ipse 

jilius. 

cosa en el hijo de familias , y i a 
tiene después de emancipado , el 
padre no debe ser reconvenido 
dentro del año por la acción de pe
culio , sino el mismo hijo. 

E X P O S I C I Ó N . El padre no se obliga á la acción de depósito en el caso de esta ley; 
porque no tiene facultad de restituir la cosa depositada (z). 

i Plus Trebatius existí-
mat 9 etiam si apud servum 
depositum sit , et manumis-
sus rem teneat, in ipsum dan" 
dam actionem , non in domi
num : licét ex caeteris causis in 
manumissum actio non datur. 

1 Mas dice Trebacio, que si 
se depositó en el siervo, y des
pués de manumitido tiene la co
sa, se ha de dar acción contra él, 
no contra el señor ; aunque por 
las demás causas no se dá acción 
contra el manumitido. 

E X P O S I C I Ó N . Aunque el siervo después de manumitido no puede ser reconvenido 
por lo que hizo quando era siervo (3), y se ha dicho (4 ) , que por lo que deposita le 
compete á su señor la acción de depósito, ha de ser reconvenido por esta acción des
pués de manumitido , si se depositó en é l ; porque en no restituir la cosa depositada 
que tiene en su poder , comete dolo después de libre ; y por consiguiente contra él, > 
no contra el señor se ha de dar está acción (5). 

M A R C E L L U S lib. 5 Digestorum* 

Lex X X I I . Si dúo heredes 
rem apud defunctum deposi-
tam dolo interverterint t quo-
dam utique casu in partes 

Concuerda con la ley 2 tit. 2, y la 5 tit. 3 
Pari. 5. 

Ley XXII. Si dos herede
ros cometiesen dolo para que nc 
vuelva á su señor la cosa que s< 
depositó en el difunto, ciertamen 

( 1 ) Ley 14 §< 1 tit. J, lib 36 1 ig. (2) Ley l §. 2 i dé esté tit. (3) Ley 1 tit. 14 lib. 4 Coi 
(4) %. 17 ley 1 de este tit. ( j ) Ley 1 21 y 22 de este tit. 
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tenebuntur. Nam si diviserint te en este caso se obligarán res-
decem millia, quae apud de

functum deposita fuerant, et 
quina millia abstulerint , et 
uterque solvendo est , in par
tes obstricti erunt : nec enim 
ampliús actoris inter est. Quod 
si lancem conflaverint , aut 
coi fiar i ab aliquo passi fue-
rint, aliave quae species do
lo ecrum interversa fuerit, in 
solidum conveniri poterunt, ac 
si ipsi servandam suscepis-
sent. Nam certé verum esty 

in solidum quemque dolo fe-
cisse : et nisi pro solido res 
non potest restituí. Nec ta
men absurde sentiet , qui hoc 
putaverit : plañe nisi inte-
grae rei restitutione , eum 
cum quo actum fuerit , libe
rar i non posse : condemnan-
dum tamen , si res non resti-
tuatur , pro qua parte heres 
extitit. 

pecto la parte de que sean herede
ros ; pues si dividieron diez mil, 
que estaban depositados en el di
funto , y hurtasen cada uno cinco 
mil, y ambos tuviesen con qué 
pagar, estarán obligados respecto 
su parte; porque al actor no le im
porta mas. Pero si fundiesen un 
plato, ó permitieron que otro lo 
fundiese , ó hiciesen que no vuel
va á su señor alguna otra especie, 
podrán ser reconvenidos por el to
do , como si ellos mismos la hu
bieran recibido para guardarla; 
porque es sin duda cierto, que ca
da uno cometió dolo por sí propio, 
y la cosa no se puede restituir sino 
en el todo ; y no dirá mal el que 
juzgase esto ; por lo qual si aquel 
á quién se le pidió no se puede li
bertar sino con la restitución de to
da la cosa, ha de ser condenado si 
no la restituyese, según Ja parte de 
que fué heredero. 

E X P O S I C I Ó N . En el caso de esta ley se obligarán los herederos del depositario á 
la restitución de lo que se depositó , según se distingue ; pues como se expresa en 
ella , al que depositó solo le importa que se le restituya el depósito en la forma que 
se debe. 

M O B E S T I N U S lib. 2 Differentiarum. 

Lex XXIII . Actione depo
siti conventus servo constituí o 
cibariorum nomine, apud eun-
dem judicem utiliter experie-
tur. 

Concuerda con la ley 10 tit. 3 Vart. 3. 

Ley XXIII. El que fué re
convenido con Ja acción de depó
sito, útilmente pide ante el mismo 
Juez por razón de los alimentos 
dados al siervo depositado. 

E X P O S I C I Ó N . El depositario aunque no debe retener el depósito en prenda por 
los gastos útiles hechos en la cosa depositada, los puede repetir del que la depor 
sitó ante el mismo Juez , como dice esta ley y la concordante de Partida ; pues de 
lo contrario le seria gravoso ei depósito. Algunos Expositores dicen , que en lugar 
de servo constituto , ha de decir servo restituía. 
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P A P I N I A N O S lib. 9 Oiuestionum. 

Lex X X I V . Lucius Titius Ley XXIV. Lucio Ticio 
escribe á Sempronio : Sabrás que 
quedan en mi poder cien denarios 
que de tu orden me ha entregado 
este dia Estico tu siervo actor, lo 
que te hago saber por esta carta es
crita de mi mano, los quales te en
tregaré inmediatamente que quie
ras , y donde quieras. Se duda en 
quanto al aumento de las usuras. 
Respondí que tenia lugar lá acción 
de depósito ; porque qué otra cosa 
es encomendar que depositar? Lo 
que es cierto si se trató que se 
volviesenlas mismas monedas.Pe
ro si se trató solamente que se par 
gase, esto variará de los términos 
conocidos del depótito ; en cuya 
duda, si no obliga la acción de de
pósito porque se trató que se ha
bía de volver la misma cantidad, 
y no las mismas monedas , no 
se dirá fácilmente que se han de 
considerar las usuras; y está de
terminado por constitución, que 
en los juicios de buena fe por 
lo que toca á las usuras , puede 
lo mismo el oficio del arbitro 
que la estipulación ; pero es 
contra la buena fe y la natura
leza del depósito , pedir usuras 
antes de incurrir en mora á 
aquel que hizo beneficio en reci
bir el dinero ; pero si desde el 
principio se trató que se habían 
de dar usuras , se observará el 
contrato. 

Los verbos coinmendare, y deponen significan una misma c o s a ( i ) ; por 

Sempronio sahitem. Centum 
nummos quos hac die commen-
dasti mihi adnumerante servo 
Sticho actore , esse apud me 
ut notum haberes , hac epís
tola manu mea scripta tibi 
notum fació : quos quando vo-
les , et ubi voles } confestim ti
bi numeraba. Quaeritur prop-
ter usurarum incrementam. 
Respondí', depositi actionem lo
cum habere. Quid est enim 
aliud commendare, qudm de-
ponere? Quod ita verum est, 
si id actum est , ut cor por a 
nummorum eadem redderentur. 
Nam si ut tantundem solvere-
tur , convenit , egreditur ea 
res depositi notissimos tei'mi-
nos. In qua quaestione si depo
siti actio non teneat , cúm 
convenit tantundem , non idem 
reddi, rationem usurarum ha-
beri non facilé dicendum est. 
Et est quidem constitutum in 
bonae fidei judiéis , quod ad 
usuras attinet, ut tantundem 
possit qfficium arbitri , quan
tum stipulatio. Sed contra bo-
nam fidem et depositi naturam 
est, usuras ab eo desiderare 
temporis ante moram, qui be-
neficium in suscipienda pecu
nia dedit. Si tamen ab initio 
de usuris praestandis convenit, 
lex contractus servabitur. 

E X P O S I C I Ó N . 

( I ) lt] 186 Dig. de Verbor. signific. 
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]ual en el caso de esta ley se d ice , que si se trató volver las mismas monedas , ten-
Irá lugar la acción de depósito ; y si la misma cantidad, se dirá lo contrario; porque 
2I depositario no se obliga á la misma cantidad, sino á las mismas monedas que reci
be : esto se ha de entender si no las recibió contadas , sino en un bolsillo ó cofre ( i ) ; 
pues en este caso no se le transfiere el dominio , ni el uso de él , como expresa la ley 
de Partida Qi) : en lo qual se distinguen el depósito y el mutuo(3) : y así en el depósi
to , como en los demás contratos de buena f e , no se deben usuras sino desde que el 
depositario es moroso en volver lo que se depositó (4) : á no ser que se tratase al 
tiempo que se dio el dinero en depósito, que el depositario habia de usar de é l , y pa
gar usuras; pues aunque esto no es conforme á la naturaleza del depósito , se esta
rá á lo convenido por los contrayentes , según expresa esta ley , y se dirá después (5 ) . 

I D E M lib. 3 Respnsorum. 

Lex X X V . JDie sponsalio- Ley XXV. El dia de los es-
rum , aut postea res obla- ponsales ó después recibió el padre 
tas puellae , quae sui ju- las cosas que se ofrecieron á la don-
ris fuit , pater suscepit : he- celia, que salió de la patria potes-
res ejus y ut exhibeat 3 rec- tad: el heredero del padre será tam-
té convenietur etiam actione bien reconvenido por la acción de 
depositi. depósito para que las exhiba. 

E X P O S I C I Ó N . En el caso de esta ley se ha de suponer, que la hija se halló pre
sente á la entrega de las cosas que se le donaron, y recibió el padre ; porque en es
tos términos se entiende que intervino mandato de parte de la hija (6) ; y el padre 
y los herederos de este se obligan por la acción de deposito. 

1 Qui pecuniam apud se i El que convirtió en sus pro-
non obsignatam , ut tantum- pios usos el dinero que se le entre-
dem redderet depositam , ad gó en depósito en saco sin sellar 
usus proprios convertit : post para que volviese la misma canti-
moram in usuras quoque ju- dad, después de incurrir en mora, 
dicio depositi condemnandus ha de ser también condenado á las 
est. usuras por la acción de depósito. 

E X P O S I C I Ó N . En los términos que se propone en este párrafo , el dominio del 
dinero se le transfirió al depositario , según se ha dicho ( 7 ) ; y por consiguiente ha 
de ser condenado á pagar usuras desde que fué moroso en volverlo , como Se ha di
cho en la exposición citada en este párrafo. 

P A Ú L U S lib. 4 Responsorum, 

^ Lex X X V I . Publia Mae- LeyXXVl. Publia Mevia 
via cúm projicisceretur ad ma- al ponerse en camino para ir adon-
ritum suum arcam clausam de estaba su marido , encargó á 
cum veste , et instrumentis Gaya Seya una arca cerrada con 
^ — i« 

(1) Ley 5 «f.15 lib. 3 del Tuero Real. (2) Ley 2 tit. 3 Vart. 5. (3) Ley 2 tit. 1 lib. 12 Dig 
(4) Ley 32 §. 2 tit. 1 lib. 22 Dig. (5) Le] 36 §. 1 de este lib. (6) Le] 18 tit. 1 lib, 17 Dig 
(7) Exf. d la le] 24 de este tit. 

act 
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commedavit Gafae Sejae : et 
dixit ei : Cúm salva ., sanave 
venero ., restitues mihi ~. certe 
si aliqídd mihi humanum con-
tigerit 3 filio meo ., quem ex 
alio marito suscepi. Defuncta 
ea intestata ., desidero , res 
commendatae. cui restituí de-
beant, filio, an marito. P¿iu-
lus respondit 3 filio. 

vestidos é instrumentos, y le di-
xo: Si yo volviese con salud, me 
lo restituirás ; pero si me muriese, 
se lo entregarás á mi hijo habi
do en primeras nupcias. Esta mu
rió sin testar : pregunto, ¿á quién 
se deberán entregar las cosas que 
entregó á Gaya, al hijo ó al ma
rido? Paulo respondió, que al 
hijo. 

E X P O S I C I Ó N . L a especie de esta ley corresponde al título de Legatis, et Fideicom-
missis , y la restitución que se debe hacer al hijo , es en virtud del fideicomiso que se 
verifica en el presente caso ( i ) . 

i JLucius Titius ita cavit'. 

TOL 'TTfoyíyfoi.f.i/Aíva, T £ cLfyufíV J^wáficL. 

¡jLVfíct' ¿ 'xana. Tronco, 5¿ o",i/¿(pava , 

wpoÁÓ'yncra, a i TCf^íy^ajic1]^.-^ auvífí^v 

yofA^KG&í coi TÓXO'1 \^íq">\c! fíva.í e j t á g - y 

ÍOÍ oSoAVS TíGGcLfeLí, V-íyji T ) 1 5 í-7eo^óaeaí 

TtMTo') v¿ oijf^vfíw. (id est, Suscepi, 
habeoque apud me titulo depositi 
supra scripta denarium argenti 
decem millia: meque ad praes-
criptum omnia praestaturum et 
promitto, et profiteor : conven-
tione scilicet inita, ut quoad om
ite argentum reddatur, in sínga
los menses, singulasque libras 
usurarum nomine quaternos tibi 
óbolos subministrem). Quaero ,an 
usurae petipossunt. Paulus res
pondit , eum contractumde quo 
quaeritur , depositae pecuniae 
modum excederé : et ideo secun-
dúm conventionem , usurae quo
que actione depositipeti pos sunt. 

i Lucio Ticio se obli
gó en esta forma : Recibí , y 
tengo en mi poder á títu
lo de depósito diez mil de-
narios de plata ya expresa
dos , y prometo y con
fieso que los daré todos al 
tiempo señalado , habiéndo
se convenido , que por lo 
tocante á toda la plata 
te subministraré cada mes 
por cada libra quarenta y 
ocho maravedís por razón de 
usuras : pregunto , ^ aca
so se pueden pedir las 
usuras ? Paulo respondió, 
que el contrato de que se 
trata excede el modo de 
la cantidad depositada ; y 
por esto según lo tratado se 
pueden pedir también usu
ras por la acción de depó
sito. 

E X P O S I C I Ó N . Las usuras del dinero depositado se deben en dos casos : el primero 
quando el depositario fué moroso en restituir la cosa depositada; y el segundo quan-

( i ) Ley 7 7 tit. l lib. 30 Dig. 
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do se convinieron las partes en que el depositario usase de] dinero depositado, y pa
gase usuras , según se ha expresado en las exposiciones antecedentes (1) ; pues aun
que en el mutuo no se puede pactar recibir mayor cantidad que la que se dá ( 3 ) , con 
todo en el depósito .se pueden convenir los contrayentes en que se paguen los inte
reses correspondientes á la cantidad depositada. La razón de diversidad consiste en 
que-en el primer caso se verifica contrato usurario ; y en el segundo el que depositó 
el dinero recibe los intereses ó frutos respectivos á é l , los quaies tiene obligación de 
restituir el depositario ( 3 ) , como se dirá después ( 4 ) . 

Concuerda con las leyes 104 

2 Tit fus Semproniis salu-
tem : Habere me d vobis au-
ri pondo plus minus decem, et 
discos dúos, saccum signatum: 
ex quibus debet is mihi decem, 
quos apud Titium deposuistis: 
item quos trophimati decem: 
item ex ratione patris ves
tid decem , et quod excurrit. 
Qtiaero , an ex' hujusmodi 
scripiura allana obligatio na
ta sit: scilicet quod ad solam 
pecuniae causam attinet. Res-
pondit , ex epístola , de qua 
quaeritur , obllgatlonem qtd-
dem nullam natam videri : sed 
probationem depositarum re
rum imple ti posse. An autem 
is quoque , qui deberi sibi ca-
vit in eadem epístola decem, 
probare possit hoc quod scrip-
slt, judie em aestimaturum. 

, 119 y 121 tit. 18 Part. 3. 

2 Ticio saluda á los Sem-
pronios, diciendo: Tengo puesto 
en mi poder diez libras de oro 
poco mas ó menos , y dos pla
tos en un saco sellado , de las 
quales me debéis diez , que de
positasteis en Ticio , y también 
diez que pagué por sus sala
rios á las amas de criar, y otros 
diez de la cuenta de vuestro pa
dre , y algo mas. Pregunto , ¿de 
esta escritura resultó alguna obli
gación, conviene á saber , por 
lo que toca á sola la causa del di
nero ? Respondí, de la carta de 
que se trata , parece que no re
sultó obligación alguna ; pero se 
prueba por ella las cosas deposi
tadas : y también puede estimar 
el Juez ,. si acaso el que dixo en 
su carta que se le debían diez, 
puede probar lo que escribió. 

E X P O S I C I Ó N . Por la carta que expresa este párrafo solo se justifica las cosas que 
se depositaron ; porque el depósito no se contrae sino por la entrega de la cosa de
positada ( 5 ) ; pero en quanto á lo que el que la escribió dice que se le debe, no es su
ficiente prueba ; porque ninguno es buen testigo en su propia causa , como dice la 
ley del Código , y la de la Partida concordante (ó) . 

Í D E M lib. J Responsorum. 

- Lex X X V I I . Lucius Titiiis Ley XXVII. Lucio Ticio 
cúm haber et jiliam in potesta- tenia en su potestad á su hija 
» —— , « 

(.') Expos. ala ley 24 y la del §. 1 ley. 25 de este tit. (2) ley 31 tit. 11 Part. 5. (3") ley 5 
tit. 3 Part. 5. (4) ley 28 §.2 de este tit. C5) ley 1 §. 5 tit. 7 lib. 44 Di». ; el §. Praeterta 5 
tit. 15 lib. 3 insút, (6) Ley 10 tit, 20 lib. 4 Ced.y la 121 tit. 18 par:. 3. 

aa 2 
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te Sejam , Pamphilo servo alie
no in matrimonium col/ocavit: 
cui etiam dotem dedit : quam 
sub titulo depositi in cautionem 
contidit': et postea nidia denun-
tiatione a domino jacta , pater 
decessit : mooc et Pamphilus 
servus. Quaero qua actione Se-

ja pecuniam pe tere possit, cúm 
ipsa patri heres extiterit. Pau
lus respondit , quoniam dos 
constituí non potuit ex causa 
depositi 3 actione de peculio pe
cuniam repetendam. 

Título III 

E X P O S I C I Ó N . En el caso de esta ley se ha de dar la acción que se expresa por 
l a razón que refiere la misma ley de no haberse constituido dote ; pues por Derecho 
Civil no es permitido el matrimonio entre el siervo y la muger libre ( i ) , ni se pue
de verificar dote sin matrimonio ( a ) y el dinero se dio en dote , y no en depósito. 

S C A E V O L A lib, i Responsornm. 

Lex X X V I I I . Quintus Cae- Ley XXVIII. Quinto Ce-
cilius Candidus ad Paccium Ro-
gatianum epistolam scripsit in 
verba infrd scripta : Caecitius 
Candidus Paccio Rog-atiano suo 
salutem ; vigintiquinque num-
morum, quos apud me esse vo-
luisti: notum tibiita hac epísto
lafació, adratiunculam meam 
ea pervenisse ': quibus ut pri-
múm prospiciam, ne vacua tibi 
sint, id est ut usuras eorum ac
opias, curae habebo. Qiiaesitum 
est , an ex ea epístola etiam 
usitrae peti possint. Respondí, 
deber iex bonae fideijudie io usu
ras , sive percepit, sive pecunia 
in rem suam usus est. 

cilio Cándido escribió á Pa
ció Rogaciano en estos térmi
nos : Cecilio Cándido saluda á 
su amigo Pació Rogaciano : Te 
hago saber por esta carta , que 
los veinte y cinco denarios que 
en mí depositaste, están de mi 
cuenta , los quales procuraré 
quanto antes que no estén ocio
sos , esto es, que recibas usuras 
de ellos. Se preguntó si por es
ta carta se podrían también pe
dir usuras. Respondí , que por 
razón de buena fe se deben usu
ras , ya sea que las haya perci
bido , ó que convirtiese el dine-

E X P O S I C I O N . 

ro en sus propios usos. 
Según se propone en esta ley , aunque por derecho no se deban usu-

( i) E» la Rúbrica Insrit. tit. de Nuptiis. (2) Ley 3 tit. 3 lib. 23 Dig. 

Seya , y la casó con Panfilo sier
vo ageno , á quien también le 
dio dote baxo de caución á títu
lo de depósito ; y después sin. ha
berlo hecho saber al señor , mu
rió el padre , y luego el siervo 
Panfilo. Pregunto , ¿habiendo 
quedado Seya heredera del pa
dre , por qué acción podrá pe
dir el dinero? Paulo respondió, 
que porque no se pudo consti
tuir dote, se ha de pedir por la 
acción de peculio por causa de 
depósito. 
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(1) Lxp. al §. 1 de la ley 26 de este tit. (2) Ley 3 tit. 5 lib. 41 Dig. 

r a s , se deben por razón de equidad y buena fe , ya sea por haberlas percibido el que 
tenia el dinero , ó porque lo convirtió en sus propios usos. 

P A U L U S lib. 2 Sententiarum. 

Lex X X I X . Si sacculum, vel Ley XXIX. Si deposité un 
argentum signatum deposuero: saco ó plata sellada, y aquel en 
et is , penes quem depositum quien se depositó, usase de él con-

fuit , me invito contrectaverit, tra mi voluntad , me compete 
et depositi, et furti actio mihi contra él la acción de hurto y de 
in eum competit. depósito. 

E X P O S I C I Ó N . En el caso de esta ley se obliga el depositario por la acción de hur
to y la de depósito: la primera por haber usado del depósito contra la voluntad del 
que depositó ; y la segunda en virtud del depósito ; pues son dos causas distintas, de 
las quales resulta la acción respectiva á cada una. 

1 Si ex per mis su meo de- 1 Si aquel en quien depo-
posita pecunia , is, penes quem sité ei dinero usase de él con 
deposita est , utatur : ut in mi permiso , estará obligado á 
caeteris honae fidei judiciis, darme usuras por esta razón, 
usuras ejus nomine praestare como en los demás juicios de 
mihi cogitur. buena fe. 

E X P O S I C I Ó N . El depositario que usa del dinero depositado con permiso del que lo 
depositó , debe pagar usuras , como expresa este párrafo ; porque del depósito no le 
debe resultar perjuicio ni utilidad , y el producto de la cosa depositada , y los intere
ses que por ella perciba, corresponden al que la depositó , como ya se ha dicho ( i ) ; y 
la voluntad del señor que depositó el dinero , solo sirve para escusarle del hurto que 
cometeria si usase de él sin su consentimiento. 

N E R A T I U S lib. 1 Responsorum. 

Lex X X X . Si Jidejussor Ley XXX. Si el que fué tu 
pro te , apud quem depositum fiador fué condenado en el impor-
est, litis aestimatione damna- te del pleyto respecto lo que se de-
tus sit 3 rem tuam Jieri. p ó s i t o en tí, se hace tuya la cosa. 

E X P O S I C I Ó N . El depositario adquiere el dominio de la cosa depositada en el caso 
que expresa esta ley ; porque la estimación de la cosa litigiosa causa venta (2) . 

T á y P H O N i N t i s lib. 9 Disptttationum. Concuerda con Ui ley 6 tit. 3 l'art. 5. 

Lex X X X I . Bona fides, Ley XXXI. La buena fe 
quae in contractibus exigitur, que se pide en los contratos requie-
aequiiatem summum desidcrat. re suma equidad ; pero acaso la 
Sed eam utrúm aestimamus juzgamos según el mero Derecho 
ad merum jus gentium : an de las Gentes, ó también según los 
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vero cum praeceptis civilibus, 
et praetoriis : veluti reas ca-
pltalis judicii deposuit apud te 
centum : is deportatus est; bo
na ejus publlcata sunt, utrum-
ne ipsi haec reddenda , an in 
publlcum deferenda slnt? Si 
tantum naturale et gentlum 
jus intuemur : ei qui de-
dtt 3 restituenda sunt. Si ci-
vile jus , et legum ordlnem: 
magis in publlcum deferen
da sunt. Nam malé merltus3 

pubilcé , ut exemplo aliis 
ad deterrenda maleficia sit, 
etiam egestate laborare de-
bet. 

preceptos Civiles y Pretorios, v.g. 
el reo de pena capital depositó en 
tí ciento : este fué desterrado , y 
sus bienes fueron aplicados al fis
co. ¿Por ventura se le han de en
tregar á él mismo estos bienes , ó 
se han de entregar al fisco? Si so
lamente atendemos al Derecho 
Natural y al de Gentes, se le han 
de restituir al que los dio. Si al 
Derecho Civil , y á lo que orde
nan las leyes , es mas cierto que se 
han de entregar al fisco; porque el 
que públicamente ha obrado mal, 
también debe padecer necesidad, 
para que á su exemplo escarmien
ten los demás. 

E X P O S T C T O N . Se ha de entender que hay dos especies de equidad , una natural, 
y otra civil ; y estas no se suelen conformar en algunos casos , corno en el que ex
presa esta ley ; pues mirando á la equidad natural y al Derecho de Gentes , la canti
dad .depositada se debe volver al depositario , según se expresa en ella : y según la 
equidad c'.vil se determina lo contrario ; porque la mayor equidad debe prevalecer á 
la menor ; y por consiguiente se ha de estar á lo dispuesto por la c iv i l , como expre
sa la ley de Partida concordante; pues cómo mira a l a pública utilidad, es mas pode
rosa y conveniente á la buena administración de justicia , y conservación del 
estado. 

i Jncurrit hic et alia ins-
pectlo , bonam fidem inter eos 
tantum, inter quos contr actum 
est, nidio extrínsecas adsump-
to , aestlmare debemus, an res-
pectu etiam aliarum persona-
rum, ad quas id, quod geri-
tur , pertinet. Exempli loco, 
Latro spolta , quae mihi abs-
tullt, posult apud Sejum ins-
cium de malitla de ponen tis, 
ntrúm latroni, an mihi resti-
tuere Sejus debeat? Si per se 
dantem , accipientemque Intue
mur : haec est bona fides 3 ut 

i Aquí se propone el exa
men de otro caso , si debemos 
estimar la btiena fe solo entre 
aquellos que contraxéron , sin 
mirar á mas , ó si también se 
han de considerar las personas á 
las quales pertenece lo que se 
trata : por exemplo, un ladrón 
depositó en Seyo , que ignora
ba su malicia , lo que me quitó. 
¿Acaso deberá Seyo restituirlo á 
mí, ó al ladrón? Si atendemos so
lamente al que dá, y al que recibe, 
es conforme á la buena fe que re
ciba la cosa depositada el que la 
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commissam rem recipiat is, 
qui dedit. Si totius rei aequi-
tatem , quae ex ómnibus perso-
nis , quae negotio isto contin-
guntur 3 impletur , mihi red-
den da sunt, quo facto sceles-
tissimo adempta sunt. Et pro
bo hanc esse justitiam , quae 
suum cuique ita tribuit , ut 
non distrahatur ab ullius per-
sonae justiore repetitione. Quod 
si ego ad petenda ea non ve-
niam , nihilo minús ei resti-
ttienda sunt qui deposuit, 
quamvis male quaesita depo-
suit. Quod et Marcellus in 
praedone , et fure scribit. Si 
tamsn ignorans latro , cujus fi
lio , vel servo rem abstulisset, 
apud patrem, dominumve ejus 
deposuit ipnorantem , nec ex 
jure gentium consistü deposi
tum : cijus haec est potestas, 
at alii non domino sua ipsius 
res quasi aliena servanda de-
tur. Et si rem meam fur, 
quam me ignorante surripuit, 
apud me etiam nunc delictum 
ejus ignorantem deposuerit, recté 
dicetur non contrahi depositum: 
quia non est ex fide bona , rem 
suam dominum praedoni resti-
tuere compelli. Sedet si etiam nunc 
ab ignorante domino tradita sit, 
quasi excausa depositi: tomen 
indebiti dati condictio competet. 

dio , si á k equidad del casó, 
atendiendo á las personas que in
tervienen , se me han de resti
tuir á mí las cosas que se me qui
taron de un modo tan execra
ble ; y lo pruebo , porque es 
justicia que se dé á cada uno 
lo que es suyo , de modo que 
á ninguno se le quite la justa 
repetición ; pero si no las repi
tiese , no obstante se han de res
tituir al que las depositó, aun
que mal adquiridas : lo que tam
bién escribe Marcelo respecto 
del ladrón y el ratero ; pero si 
el ladrón hurtase alo-una cosa al 
hijo ó al siervo , é ignorando 
quién era su padre, la depositase 
en él, el depósito no será válido, 
ni aun por Derecho de Gentes. 
¿Pues cómo puede el que no es 
dueño de una cosa darla para que 
la guarde al que es señor de ella? 
Mas si el ladrón que me hurtó al
guna, cosa ignorándolo yo , la de
positase en mí , quando aun ig
noraba su delito , con razón se 
dirá , que no se verifica depó
sito ; porque no es conforme á 
la buena fe que al señor se le 
precise á restituir al ladrón su 
propia cosa ; pues aunque con 
ignorancia la haya entregado 
como depositada , también po
drá usar de condiction para repe
tir lo que pagó indebidamente. 

E X P O S I C I Ó N . L a Auténtica que trata de que no se impida la restitución del de
pósito por tercera persona ( i ) , no se opone á lo que se expresa en este párrafo, de 

( i ) Authent'ua Sed jam Cod. de este t'tt. 
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Concuerda con la lej 3 n i . 3 , y la 30 tit. 12 
Vart. 3. 

Ley XXXII. Lo que dice 
Ner'va, que la culpa lata es dolo, 
no le agradaba á Próculo ; y á mí 
me parece muy cierto ; pues aun
que alguno no sea tan diligente co
mo es conforme á la naturaleza del 
hombre, con todo si á su modo no 
pone cuidado en el depósito , no 
carece de dolo ; porque sin mala 
fe no pudo poner menor cuidado 
en las cosas depositadas que en las 
suyas. 

E X P O S I C I Ó N . Se ha dicho repetidas veces que la culpa se divide en lata , leve y 
levísima : y la primera, que es la mayor , y se reputa por dolo , como dice Paulo (1), 
y también expresa Nerva en esta ley , según la opinión común de los Jurisconsultos 
contra Próculo , obliga al depositario , é incurre en ella el que no entiende ó execu-
ta respecto las cosas agenas que tiene á su cargo , lo que todos entienden y execu-
tan (3) : y el que no cuida de las cosas depositadas del modo que de las suyas , tam
poco se puede decir que carece de dolo, según se expresa en esta ley. Algunos dicen 
con Alean íro , que en las palabras nam et si quis non ad eum modum, se ha de quitar la 
negación ; pues según se ha dicho en esta exposición , aunque el depositario cuide de 
la cosa depositada de un modo regu lar , se entenderá que comete fraude, y se ha
ce responsable por la acción de depósito, si no cuidase del mismo modo que de sus 
propias cosas. 

L A B E O lib. 6 Vosteriorum a "Jayoleno Epitomatorum. 

Lex X X X I I I . Servus tuus Ley XXXIII. Tu siervo 

C E L S U S lib. 10 Digestorum. 

Lex X X X I I . Quód Nerva 
diceret latiorem culpam doium 
esse , Proculo displicebat: mi
hi verissimum videtur. Nam 
etsi quis non ad eum modum, 
quem hominum natura deside-
rat, diligens est : nisi tamen 
ad suum modum curam in de
posito praestat , fraude non 
caret. Nec enim salva fide mi
nore m iis , qudm suis rebus 
diligentiam praestabit. 

pecuniam cum Attio in seques-
tro deposuit apud Maevium ea 
conditione , ut ea tibi reddere-
tur , si tuam esse probasses: 
sin minús , ut Jíttio reddere-
tur : posse dixi cum eo , apud 

juntamente con Acio puso dinero 
en seqüestro en Mevio , con la 
condición de que se volviese, si 
justificases que era tuyo ; y si no, 
que se entregase á Acio: dixe que 
se le puede pedir á aquel en quien 

(1) Ley 226 Dig. de Virb. signific. (2) Ley 223 Dig. de Verbor. signijic. 

que en el caso primero que propone se debe restituir al señor ; porque u f a cosa es 
impedir la restitución del depósito, y otra repetirlo como señcr , á quien únicamen
te compete la justa repetición , según refiere el mismo párrafo ; pues el que depo
sitó , no puede pedirlo justamente ; y solo se le ha de volver quando no lo p da su 
sefior ; porque el depositario que lo recibió para volverlo al que se lo dio , no lo pue
de retener siempre que este se lo pida. En los dos casos siguientes se dice que no se 
verifica depósito ; porque ninguno se puede constituir depositario de lo que es suyo: 
últimamente si aquel en quien se depositó lo que era suyo , lo restituyese al que se 
lo entregó, lo podrá repetir por la condiction indebiti ; porque dio lo que no debia. 
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quem deposita esset , incerti se depositó 3 por la acción de cosa 
agere : id est ad exhibendum, incierta,esto es, por la acción ad 
et exhibitam vindicare : quia exhibendum;yexhibidovindicar-
servus in deponendo tuum jus lo; porque el siervo no pudo hacer 
deterius faceré non potuisset. peor tu condición depositándolo. 

E X P O S I C I Ó N . El siervo , como expresa esta ley y la regla de Derecho ( i ) , no 
puede hacer peor la condición de su señor; por lo qual si este pi'obase que era su
yo el dinero depositado por su siervo , lo podrá vindicar en los términos que se ex
presa. 

Í D E M lib. 2 •¡zr&ijctiw. 

Lex X X X I V . Potes age- Ley XXXIV. Puedes pedirle 
re depositi cum eo , qui ti- por la acción de depósito á aquel 
bi non aliter , qudm num- que no te quisiere entregar lo depo-
mis d te acceptis depositum sitado de otro modo que dándole 
reddere voluerit : quamvis si- tú alguna cantidad, aunque lo ha-
ne mora , et incorruptum red- ya vuelto ael mismo modo que lo 
diderit. recibió, sin incurrir en mora. 

í-
E X P O S I C Í O N . L á cantidad que le dio al depositario el qué depositó el dinero^ 

porque lo volviese , la puede repetir por esta acción ; pues lo recibió torpemente •, como 
ya se ha. dicho (2) . 

L I B R O D E C I M O S É P T I M O . 
TITULO I . 

Mandan, ni centra.  ComfdÁmi  d ) 5 . / ¿ H c ' f J l * 5 ™ 
basra Lt 25 inclusive tit. 12 Part. ?. 

La obligación que se contrae por el mandato solo consiste en la voluntad de los 
contrayentes , y por esto se puede contraer por nuncio ó car ta , cometiendo una 

persona á otra facultad y poder para que gratuitamente trate algún negocio, ó execú-
te alguna cosa en nombre del que se lo manda. Si el mandatario lo acepta precisado 
por el Juez, se llama mandato necesario. Si voluntariamente por servir y complacer al 
que se lo manda, se dice voluntario , que es del que se t rata eri este título , y ha de 
Ser gratuito , como se ha dicho ; porque si al tiempo de su aceptacioh se prometiese 
paga , salario ó alguna remuneración , no será mandato. Después que el mandata
rio aceptó el mandato , que es en beneficio y utilidad del que mandó , tiene obliga
ción de executarlo en los términos que trató , y se le cometió ; pero si solo fuese en 
utilidad del mandatario , no obliga, ni es propiamente mandato, sino consejo. El man
dato puede ser absoluto , 6 con expresión de dia , tiempo ó condición sobre todas las 
cosas lícitas ; porque si no lo fuesen, no obliga ; y el mandatario que lo executare in
currirá en la pena que corresponda á su culpa y delito. Y se ha de entender que el 
mandato .no es precisamente para las cosas que se expresaron en é l , sino también 
para todas aquellas sin las quaíés no se puede poner'en exeeu'cion. La razón por que 
se introduxo el mandato fué para que los que por sí no pódian executar algunas co
sas que tenían precisión de hacer ; las pudiesen encargar y cometer á personas de su 
satisfacción y confianza ; por el qual se obligan mutuamente el mandante y manda
tario, y resultan la acción directa de mandato á favor de aquel contra este , y la con-

( 0 Uy Mtlior ij$ Dig. de Reg. jur. (2) Ley 2 §. 1 tit. 5 lib. 12 Dig. 

bb 
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traria compete al mandatario contra el mandante, las quales pasan también á sus 
herederos: y por ellas pide cada uno lo que le importa respecto del contrato, como 
se dirá después. Se disuelve por sola la voluntad del mandante antes que el manda
tario haya empezado á exercef ó executar el mandato ; y este lo puede también re
nunciar : y como el mandante eligió su industria é inteligencia , si muere no debe 
executarlo su heredero: sobre todo lo qual se dirá con la extensión que corresponde. 

P A U L U S lib. 32 ad Edktum. 

Lex I. Obligatio mandati Ley I. La obligación del 
consensu contrahentium consis- mandato consiste en el consenti-
tit. miento de los contrayentes. 

E X P O S I C I Ó N . Se dice que el mandato se contrae por solo el consentimiento del 
mandante y del mandatario ; porque no se requiere otra solemnidad , como en otros 
contratos ( 1 ) . 

1 Ideo per nuntium quo- i Y por esto se puede tam-
que , vel per epistolam manda- bien verificar mandato por nun-
tum suscipi potest. ció ó por carta. 

ExposicroN. Como el mandato consiste en solo el consentimiento de las partes, 
según se ha expresado en la ley antecedente, se puede contraer por carta ó nuncio, 
como los demás contratos de su naturaleza (2) . 

Concuerda con la ley 2 4 tit. 12 Part. j . 

2 ítem sive rogo , sive vo- 2 También se dá acción de 
lo, sive mando, sive alio quo- mandato por la palabra ruego, 
cumque verbo scripserit 9 man- quiero ó mando, ó por otra qual-
dati actio est. quiera que se haya expresado. 

E X P O S I C I Ó N . Ei consentimiento que se requiere para el mandato, se puede expre
sar por qualquiera de los modos que refiere este párrafo, como dice la ley de Par
tida concordante. 

Concuerda con la ley 24 tit. 12 Part 5. 

3 ítem mandatum et in 3 Se puede contraer mandato 
diem dijferri, et sub conditione baxo de condición , y también 
contrahi potest. hasta cierto dia. 

E X P O S I C I Ó N . Se puede contraer mandato con expresión de dia ó condición, según 
expresa este párrafo y la ley de Partida concordante; porque esto solo pende de la 
voluntad de los contrayentes. 

4 Mandatum nisi gratui- 4 No puede haber manda-
tum nullum est : nam. origi- to no siendo gratuito ; porque 
nem ex qfficio, atque amicitia trae su origen de la amistad y 
trahit. Contrarium ergo est voluntad , y la paga es con-
officio merces : interveniente traria á esta ; porque intervi-

(1) §. único Consensu fiunt, &c. tit. 23 lib. 3 Instit. (2) Ley 1 $ . 2 tit. 1 lib. 18 Dig. 
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r eorum. 

Lex II. Mandatum inter Ley II. Contraemos man-
nos contrahitur, sive mea tan- dato si te mando hacer alguna 
tum gratia iibi mandem y si- casa, ó solamente por mi uti-
ve aliena tantüm , sive mea lidad , ó solamente por la age-
et aliena , sive mea et tua, na , ó por la mia y la agena, ó 
sive tua et aliena. Quod si tua por la mia y la tuya, ó por la 
tantüm gratia tibi mandem, tuya y la agena. Pero si solo 
supervacuum est mandatum: te mando por tu utilidad, es su-
et ob id nuil a ex eo obligatio perfluo el mandato ; y por esto 
nascitur. no resulta obligación alguna. 

E X P O S I C I Ó N . En el mandato puede versar la utilidad de los contrayentes en los 
términos que expresa esta ley y la concordante de Partida ; pero quando es solo en 
utilidad del mandatario , se dice que no obliga; porque los contratos se introduxéron 
para que cada uno adquiriese por medio de ellos' lo que le importase ( 1 ) : y como 
quando en el mandato que versa solo la utilidad del mandatario , no tiene interés el 
que manda , se dice que no es obligatorio , y que solo es consejo, como se expre
sará después (3) . 

Concuerda con la ley 20 tit. 12 Pan. 5. 

1 Mea tantüm gratia in- 1 Interviene mandato soío 
tervenit mandatum s veluti si por mi utilidad si te mando 
tibi mandem ut negotia mea que cuides de mis negocios , ó 
geras , vel • ut fundum mihi que me compres alguna heredad, 
emas, vel ut pro me Jidejubeas. ó seas mi fiador. 

E X P O S I C I Ó N . En este párrafo se expresa quando el mandato es solo en utilidad 
del mandante, y de él resulta obligación , conió Se diíá después (4). 

Concuerda con la ley 20 ttt. 12 Pan. 5* 

2 Aliena tantüm , veluti 2 Solo por la agena sí te 
si tibi mandem , ut Titii ne- mando que cuides de los nego-
gotia geras 3 vel ut fundum cios de Ticio , ó que le compres 
ei emas , vel ut pro eo fideju- alguna heredad, ó que seas su fia-
beas. dor. 

(1) Uy 22 tit. y lib. 19 Dig. (2) Ley 58 §. 17 tit. 1 lib. 45 Dig. (3) §. 6 de ésta ley. 
(4) L e ) í 5. 1 de este tit. 

Mi 

enim pecunia res ad locationem niendo paga , mas bien es loca-
et conductionem potiús respicit. cion y conducion. 

E X P O S I C I Ó N . El mandato ha de ser gratuito , esto es , al tiempo de contraerse no 
ha de intervenir promesa alguna de dinero, ni otro interés : y si interviniese, pasará á 
otra especie de contrato , como expresa este párrafo y la ley del Digesto ( 1 ) . 

GATUS lib. 2 Rerum cottiúianarum , sive au- „ , . , . _ . 

Concuerda con la ley 2o ttt. 12 Van. 5. 
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( i) Ley 7 tit. y lib. 18 Dig. (2) Ley 28 tit. 5 lib. 3 Dig. 

E X P O S I C I Ó N . Se continúa en este párrafo expresando quando versa el mandato 
en utilidad de los contrayentes , según la distinción que se lia hecho en la ley segun
da antecedente ; y se propone un caso, en el qual solo se verifica la utilidad agena ; y 
no obstante lo que se ha expresado de que el mandato que es solo en utilidad del 
mandatario, no es obligatorio , el presente se dice que obliga; porque el mandante tie
ne interés en que el mandatario sea gestor de los bienes de su amigo , como expre
sa la ley del Digesto ( i ) , y se obliga por la gestión del mandatario (2) . 

Concuerda con la ley 20 tit. 12 Part. 5. 

3 Mea et aliena , veluti 3 Por la mia y la agena si 
si tibi mandem 3- ut mea et Ti- te mando que seas gestor de 
til negotia geras , vel ut mi- mis negocios y de los de Ti-
hi et Titio fundum emas , vel ció } ó que compres alguna he-
ut pro me } et Titio Jideju- redad para mí y para Ticio , ó 
beas. . seas fiador de ambos. 

ExposrcioN. En el presente párrafo se propone'un exemplo, en el qual del man
dato resulta utilidad al mandante, y á otra persona extraña ; y es obligatorio res-
pecto de uno y otro por la razón expresada en la exposición antecedente. 

Concuerda con la ley 20 tit. 12 Part. 5. 

4 Tua et mea > veluti si 4 Por la tuya y por la mia si 
tibi mandem ut sub usuris te mando que prestes con usuras á 
credas ei, qui in rem meam aquel á quien prestas, para que 
mutuaretur, compre'alguna cosa mia. 

E X P O S I C I Ó N . En este párrafo sé propone otro caso, en el qual versa utilidad del 
mandante y del mandatario ; y el mandato es inútil en quanto á es te , según se ha 
expresado en la ley antecedente. 

Concuerda con la ley 20 tit. 12 Part. 5. 

5 Tua et aliena , veluti si 5 Tuya y agena si te man-
tibi mandem ut Titio sub usu- do que prestes á Ticio con usu-
ris credas : quod si, ut sine ras ; pero si que lo hagas sin 
usuris crederes 3 aliena tantüm ellas , solo interviene mandato 
gratia intervenit mandatum. por utilidad agena. 

E X P O S I C I Ó N . En el presente párrafo se proponen dos casos : en el primero re
sulta util idad del mandatario y de tercera persona ; y en el segundo solo resulta uti
lidad agena : y en ambos es obligatorio el mandato por las razones expresadas en los 
párrafos antecedentes. 

Concuerda con la ley 20 tit. 12 Part. 5. 

6 Tua autem gratia inter- 6 Interviene mandato por 
venit mandatum 3 veluti si utilidad tuya si te mando que 
mandem tibi ut pecunias tuas emplees tus dineros mas bien 
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viene-. 

colloces , quam foeneres: vel ex 
diverso ut foeneres potiús quam 
in empilones praediorum collo
ces : cujus generis mandatum, 
magis consilium est , quam 
mandatum : et ob id non est 
obligatorium: quia nemo ex con* 
sillo obligatur3 etiam si non ex-
pedlat ei, cid dabatur: quia li
bertan est cidque apud se explo
rare 3an expediat sibi consilium, 

E X P O S I C I Ó N . Sobre el contenido de este párrafo se ha dicho en la exposición á 
la ley antecedente , y se echa de ver que el mandato después de admitido , obliga al 
mandatario por la utilidad que de él resulta al mandante; pero el consejo no obliga al 
que lo aceptó ; pues como solo cede en sü Utilidad , puede renunciarlo quando le pa
rezca. 

P A U L U S lib. 32 ad Edictum. 

Lex III. Praeterea in cau- Ley III. Á mas dé esto en 
la causa de mandato también se 
trata alguna vez de que no sé 
pueda hacer mejor la causa del 
que manda : tal vez mejor; pero 
peor nunca. 

sa mandati etiam illud verti-
tur , ut interim nec melior 
causa mandantls fieri posstt: 
interdum melior : deterior vero 
nunquam. 

E X P O S I C I Ó N . Para que sea válido el mandato no es preciso que el mandatario se 
obligue á hacer mejor la condición del mandante : es suficiente que no la haga peor; 
porque no solo tenemos interés en adquirir , sino también en conservar nuestro pa
trimonio ( i ) : por esto se expresa en esta ley que unas veces se hace mejor la cau
sa del mandante , y otras no ; pero que nunca se puede hacer peor. 

1 Et quidem si mandavl i Ciertamente si te mandé 
tibi ut allquam rem mihi eme- que me comprases alguna cosa 
res , nec de pretto quidquam sin haber expresado el precio , y 
statui, tuque emisti: utrinque la compraste 3 resulta acción de 
actio nascitur. una y otra parte. 

E X P O S I C I Ó N . En el caso de este párrafo se supone que el. mandatario executó el 
mandato , y que de él le resultó utilidad al mandante ; y por consiguiente se obliga
ron respectivamente por las acciones directa y contraria de mandato; pues como no 
se expresó el precio en qué se habia de comprar la cosa , no se puede decir que el 
mandatario excedió de los fines del mandato , siempre que no se justifique que 
procedió de mala f e , como quando compra en mayor cantidad de la que se le mandó. 

(1) Ley 4 1 tit. 3 lib. 1 Dig. 

potiús in empilones praediorum en comprar heredades que en 
darlos á intereses ; ó por el con
trario , que los des á intereses 
mas bien que emplearlos en he
redades ; cuya especie de man
dato , mas bien es consejo , y 
por esto no obliga ; porque nin
guno se obliga por el consejo, 
aunque no le convenga al que 
se lo dá ; porque cada uno tie
ne libertad de examinar si le Con
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2 Quod si fretium statid, 
tuque pluris emisti : quidem 
negaverunt te mandati habe-
re actionem : etiam si paratus 
esses id, quod excedit, remit
iere : liamque iniquum est, 
non esse mihi cum illo actio
nem , si nolit: ilH vero} si ve-
lit mecum esse. 

2 Pero si dixe el precio, y 
tu k compraste en mas, negaron 
algunos que te competiala acción 
de mandato, aunque te allanases 
á perdonar el exceso ; porque 
no es justo que se me dé acción 
contra él si no quiere ; pero 
él si quiere, tendrá acción contra 
mí. 

E X P O S I C I Ó N ^ Los antiguos jurisconsultos estaban discordes en quanto á que en 
el caso de este párrafo resultase al mandante acción contra el mandatario ; pues Sa
bino y Casio decían, que absolutamente era nulo el mandato por haber excedido el 
mandatario de los fines de él ( 1 ) . Los de la escuela contraria , que eV-mandatario po
día reconvenir al mandante por la acción contraria de mandato respecto la canti
dad que expresó en el mandato: cuya sentencia prevaleció como mas conforme á 
equidad (2) . 

G A Í Ü S lib. 2 Rerunt cettidianarum, vel aureorum. 

Lex IV. Sed Proculus rec-
te eum usque ad pretium sta-
tutum acturum existimat: 
quae sententia sane benignior 
est. 

Ley IV. Pero Próculo juz
ga , que pedirá con razón hasta el 
precio que se le dixo ; cuya sen
tencia á la verdad es mas confor
me á equidad. 

E X P O S I C I Ó N . En esta ley se continúa la especie del páf rafo anterior, y dice, que 
prevaleció la sentencia de Próculo y de los demás de la escuela contraria á la de 
Sabino y Casio , como se ha expresado en la exposición antecedente. 

Lex V, 
tur fines 
diendi sunt. 

P A U L U S lib. 32 ai Edictum. 

Diligenter igi- Ley V. Esto supuesto, se ha 
de observar exactamente lo que 
se expresó en el mandato ; por
que el que excede , parece que 
hace otra cosa distinta. 

mandati custo-
Nam qui ex-

cessit, aliud quid faceré vide
tur. 

E X P O S I C I Ó N . Se dice que el mandatario ha de executar puntualmente lo conteni
do en el mandato; porque si hiciese otra cosa de lo cjue se le mandó , no tendrá lu
gar en quanto á esto la acción de mandato , según la sentencia de Próculo y los de 
su escuela , que como mas equitativa se ha dicho (3) que prevaleció á la de Sabino 
y Casio , que opinaban absolutamente que cesaba la acción de mandato. 

1 Et si susceptum non im- i Y si no cumpliese el man-
pleverit, tenetur. dato que aceptó, se obliga. 

E X P O S I C I Ó N . Aunque el mandatario pudo al principio no aceptar el mandato, 

( r ) Lej 5 de este tit. (2) §. Is qui 8 tit. 27 lib.z !*•<*'**, (3) Exf. al § .2 ley 3 de este tit. 
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(1) Ley 22 %. 11 di este tit. (2) Ley guod quis IQZ Dig. de KÍ¿. ¡ur. 

después de aceptado, se obliga á ÉL, y lo debe executar COMO se dirá MAS adelante ( 1 ) ; 
pues de lo contrario quedará engañado y perjudicado el mandante. 

2 Itaque si mandavero 2 Y así si te mandé que 
tibi, ut domum Sejanam cen- comprases en ciento la casa de 
tum emeres , tuque Titianam Seyo, y comprases la de Ticio en 
emeris longé majoris pretil: mucho mas, parece que no cum-
centum tamen, aut etiam mi- pliste el mandato , aunque la 
noris: non videris implesse man- comprases en los ciento , ó en 
datum. menos. 

E X P O S I C I Ó N . En el caso de este párrafo el mandatario excedió los fines del man
dato ; porque compro distinta cosa de la que se le mandó: y por consiguiente no pue
de peiir al mandante la cantidad que dio por ella por la acción contraria de 
mandato. 

3 ítem si mandavero tibi, 3 Mas si te mandé que 
ut fundum meum centum ven- vendieses en ciento mi fundo, 
deres , tuque eum nonaginta lo vendiste en noventa , y lo 
vendideris, et petam fundum: pido , no se dará excepción 
non obstabit mihi exceptio, nisi contra mí : á no ser que me 
et reliquum mihi , quod deest des la cantidad restante en que 
mandatu meo, praestes, et in- te mandé venderlo , y me in-
demnem me per omnia conserves, demnices enteramente. 

E X P O S I C I Ó N . El mandante puede vindicar el fundo en el caso que se propone en 
este párrafo , sin que le obste la excepción de venta : á no ser que se le pigue ente
ramente la cantidad en que lo mando vender ; pues el comprador no lo « e i u comprar 
sin enterarse del mandato; y en pena de su omisión se entiende que no fué perjudi
cado (a). Tampoco se pue'e dudar que el mandatario excedió los fines del mandato; 
porque vendió tn menos de lo que se le mandó. 

4 Servo quoque dominus si 4 Si el señor mandase al sier-
praeceperit certa summa rem vo vender alguna cosa en cierta 
venderé , Ule minoris vendide- cantidad, y él la vendiese en mé-
rit , similiter vindicare eam nos , el señor la puede vindicar 
dominus potest: nec ulla excep- del mismo modo, sin que le obs-
tione summoveri : nisi indem- te excepción alguna: á no ser que 
nitas ei praestetur. se le indemnice. 

E X P O S I C I Ó N . En el presente caso puede también el señor vindicar la cosa vendi
da ; pues como se ha expresado en la exposición antecedente , el comprador sé débi6 
informar del mandato. 

5 Melior autem causa 5 Se puede hacer mejor la 
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mándantis fiéri potest (puta): 
si cúm tibi mandassem ut Sti-
chum decem enteres , tü eum 
minoris emeris , vel tantidem 
ut aliud quidquam servo ac-
cederet : utroque enim casu 
aut non ultra pretium , aut 
intra pretium fecisti. 

condición del que manda , como 
si habiéndote mandado que com
prases á Estico por diez, tú lo 
comprases en menos, ó en lo mis
mo , con la condición de que se le 
agregase alguna cosa al siervo; por
que en uno y otro caso ó no diste 
mas del precio, ó diste menos. 

E X P O S I C I Ó N . El mandatario debe contenerse en los límites del mandato para no 
perjudicar al mandante ; pero si no lo observase comprando en menor cantidad, no 
se dirá que faltó á é l ; porque en quanto á hacer mejor la condición del mandatario, 
v. g. comprando én menos de lo que le mandó, no se dice que excede del mandato, 
sino que cumple con él más exactamente. 

U L P I A N O S lib. 31 ad Edictum. 

Lex VI. Si remunerandi Ley Vi. Si por causa de re-
gratia honor interVenit 3 erit numeración se diese alguna cosa, 
mandati actio. tendrá lugar la acción de mandato. 

E X P O S I C I Ó N . Aunque se ha dicho que el mandato ha de ser gratuito , esto es, 
que al tiempo de él no se puede pactar que al mandatario se le dé alguna paga 6 
remuneración por la execucion de él: si después el mandante le diese alguna cosa en 
recompensa de su trabajo, no obstante tendrá lugar la acción de mandato , como ex
presa esta ley ; porque siempre que no se prometa alguna remuneración quando se 
«ontrae, se entiende que es gratuito ( 1 ) . 

i Si cui fuerit manda
tum , itt negotia administra
ra , hac actione erit conve-
niendus : nec recté negotiorum 
gestorum cum eo agetur : nec 
enim ideo est obligatus , quod 
negotia gessit: verum ideiróo, 
quod mandatum Susceperit '. 
denique tenetúr et si non ges-
sisset. 

i Si alguno mandó á otro 
que administrase sus negocios, se
rá reconvenido con esta acción, 
y no podrá pedirle por la acción 
de la gestión de los negocios; por
que no se obligó por haber sido 
gestor de ellos , sino por haber 
aceptado el mandato: finalmente, 
Se obliga aunque no los haya ad
ministrado. 

E X P O S I C I Ó N . En el caso presente tiene lugar la acción dé mandato , y no la de 
negotiorum gestorum 5 porque el que aceptó el mandato solo sé obliga por está causa. 
Si no administró los negocios, .también puede ser reconvenido por la acción de manda
to ; pues por la aceptación se obligó á administrarlos, como expresa este párrafo. 

2 Si passus sim ali-
quem pro me fidejubere , vel 

2 Si permití que alguno fue
se mi fiador, ó interviniese de al-

(1) Lej 8 de este tit. 
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4 Si tibi mandavero quod 
mea non ínter erat veluti 

vel 
ut 
ut 

mihi te-
- ut Cel-

pro Se/o intervenías 
Titio ere das , erit 
cum mandati actio 
sus libro séptimo 
scribit : et ego tibi sum obli 
gatus. 

Digestorum 

4 Sí te mandé lo que no me 
importaba, v. g, que intervinie
ses por Seyo , ó que prestes á 
Ticio , se me dará contra tí la 
acción de mandato , como es
cribe Celso en el libro primero 
de los Digestos; y yo me obliga-

ti. re á 
E X P O S I C I Ó N . El mandato , y los demás contratos se han establecido en beneficio 

de los contrayentes , para que adquieran por ellos lo que importe á cada Uno : y no 
verificándose en el mandato interés del que manda , se dice que no resulta acción al
guna de él ( 2 ) ; y por consiguiente en el caso de este párrafo parece que. se ha de 
decir lo mismo ; pero no obstante expresa lo contrario ; porque no se ha de enten
der que habla de quando al tiempo del mandato no resultaba utilidad alguna al man» 
dante, sino de quando después se verifica esta utilidad ; y desde este tiempo empieza 
la mutua obligación de los contrayentes* 

5 Plañe si tibi manda-
vero quod tuá ínter erat, nid
ia erit mandati actio : nisi 
mea quoque interfuit : aut 
si non esses facturus , nisi ego 
mandassem , etsi mea non ín-

5 Pero si te mandé lo que te 
importaba, no resultará acción de 
mandato : á no ser que también 
me importe á mí ; y si no lo hu
bieras hecho si yo no te lo hubie
ra maíldado, aunque á mí no me 

(1) Ley 17 de esté tit. (2) Ley 8 §. 6 de este tit. 

CC 

<z/¿V¿f intervenire : mandati guna otra manera, me obligo por 
teneor : et nisi pro invito la acción de mandato ; y se dará 
quis intercesserit• , aut do- esta acción, á no ser que alguno 
nandi animo , aut negó- fuese fiador contra su voluntad , ó 
tium gerens , erit mandati ac- con ánimo de donar, ó de ser ges-
tio. tor del negocio. 

E X P O S I C I Ó N . El que hallándose presenté permite que otro sea su.fiador, se en
tiende que consiente en ello , y que interviene tácito mandato , como, expresa este 
párrafo, y se dirá después ( i) ; y por consiguiente tiene lugar esta acción. 

3 Rei turpis nullum man- 3 El mandato de cosa torpe 
datum est: et ideo hac actione es nulo, y por esto no se pedirá 
non agetur, por esta acción. 

E X P O S I C I Ó N . La acción de mandato solo resulta quando este se verifica ; y como 
el mandato , la venta y la sociedad de cosas torpes son absolutamente nulas , y re
probadas por Derecho , cesan las acciones respectivas á estos contratos; y por el de 
cosa torpe no solo incurre en pena el mandante, sino también el mandatario que 
lo executa. 
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tamen erit mandati importe, también se dará la a< 
cion de mandato. 

E X P O S I C I Ó N . El mandato que solo resulta en utilidad del mandatario , ya se lia 
dicho ( i ) que no obliga •, pero si este no lo hubiera executado si el mandante no se Jo 
hubiera dicho , se dice lo contrar io, como expresa este párrafo , el de la Instituía, 
y se dirá mas adelante ( a ) ; pues en este caso tiene interés el mandante. 

6 Apud Jullanum libro 
terciodecimo Digestorum quae-
ritur , si dominus jusserit pro-
curatorem suum certam pecu
niam sumere , et foenerare pe
rlado suo , ita ut certas usu
ras domino penderet , dumta-
xat si pluris foenerare potuis-
set, ipse lucraretur : in credi-
tum pecuniam videtur , inquity 

accepisse. Plañe si omnium ne-
gotiorum erat ei administra-
tio mandata , mandati quo
que eum teneri : quemadmo-
dum solet mandati teneri, de-
bit or , qid creditoris sui nego
tia gessit. 

6 Pregunta Juliano en el li
bro trece de los .Digestos , que 
si el señor mandase á su proca
rador que tome cierta cantidad 
de dinero, y lo dé á usuras de 
su cuenta y riesgo, de modo que 
le pague al señor ciertas usuras; 
y si pudiese percibir mas, que 
fuesen para él , parece que reci
bió el dinero prestado ; pero si 
se le mandó la administración 
de todos los negocios , también 
se obliga por la acción de man
dato , á la manera que el deudor 
se suele obligar por esta acción; 
porque fué gestor de los negocios 
de su acreedor. 

E X P O S I C I Ó N . En el caso primero dé este párrafo mas parece que se contrae mu
tuo que mandato ; y por consiguiente no tiene lugar esta acción , sino aquella , co
mo se dirá después (3) : en el segundo s« verifica mandato , y resulta esta acción; 
porque el mandato general compreheride la deuda pasada y la futura , según expre
san las palabras : Quemadmodum solet mandati teneri debitor qui creditoris sui negotia 
gessit, y se dirá mas adelante (4 ) . 

7 Marius Paulus qiddam 
fidejusserat pro Daphnide, 
mercedem pactus ob suam fi-
dejussionem : et sub nomine 
alterius ex eventu litis cave-
rat sibi certam quantitatem 
dari : hic d Claudio Saturni
no Praetore majores fructus 
iiferré jussus erat , et advo-

7 Uno llamado Mario Pau
lo fió á Dáfhide , y pactó que 
se le habia de pagar interés 
por la fianza en nombre de otro: 
trató también que se habia de 
percibir cierta cantidad del im
porte del pleyto : el Pretor Clau
dio Saturnino mandó que se le 
diese á este mayor porción de 

(1) Lej 2 %. 6 de este tit. (2) §. Tua tautum 6 tit. 27 lib. 3 Instit. y la ley 32 de este tit. 
(3) Ley 10 §. 4 de este tit. (4) Ley 31 de este tit. 

terfuit 
actio. 
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cationibus ei idem Satuminus frutos > y le prohibió abogar. A 
ínter dixerat. Videbatur autem 
mihi judicatum solvijidejussis* 
se , et quasi redemptor litis 
extitissét , velle á Daphnide 
mandati judicio conseqid quod 
erat condemnatus : sed rectis* 
sime droi fratres rescripse* 
runt nullam actionem eum 
propter suam calliditatem ha* 
bere: quia mercede pacta ac* 
cesserat ad talem redemptio* 
nem. Marceílus autem sic lo* 
quitur de eo , qui pecunia ac* 
cepta spopondit : ut si qui* 
dem hoc actum est , ut suo 
periculo sponderet , nulla ac* 
tione agat : sin vero hoc non 
actum est, utilis ei potiüs ac* 
tio competat : quae sententia 
utilitati rerum consentanea 
est. 

mí me parecía que dio lianza de 
estar á derecho • y como si hu
biera comprado el ínteres que po
dría resultar del pleyto , podía 
pedir á Dáfjiide por la acción de 
mandato la cantidad en que ha
bía sido condenado. Pero los dos 
Emperadores hermanos respon
dieron muy bien , que por su 
dolo no le competía acción ; por
que á la paga que pactó, se aña
dió la compra de lo que podría 
importar el pleyto. Marcelo dice 
que esto se ha de entender del que 
prometió por haber recibido di
nero ; pero si se trató que la pro
mesa fuese de su cuenta y riesgo, 
no le compete acción alguna ; y si 
no se trató , no le compete ac
ción útil; cuya sentencia es con
forme á la utilidad común. 

E X P O S I C I Ó N . Ya se ha dicho ( i ) , que el Abogado que pacta se le dé por la de
fensa del pleyto parte de la cosa sobre que sé litiga , incurre en la pena de privación 
de oficio, y como á ninguno le favorece su propio delito , en el caso de este párrafo 
se determinó por el rescripto que expresa la privación de oficio á Dáfnide , y se de
claró que no le competía acción alguna $ pero en el caso que refiere Marcelo, ten
drá lugar la útil praescriptis verbis , que es la que se dá en defecto de otra (a). 

Papinianus 7<¿. 

Lex VII. Salarium procu* 
ratori constitutum si extra or* 
dinem peti coeperit , conside* 
randum erit 3 an laborem do* 
minus remunerare voluerit, at* 
que ideo Jidem haberi placitis 
oporteat : an eventum litium 
majoris pecuniae praemio con
tra bonos mores procurator re* 
demerit. 

3 Responsórutii. 

Ley Vil. Si el salario seña
lado al procurador se pidiese ex
traordinariamente , se ha de con
siderar si el señor haya querido 
remunerar el trabajo ; y por es
to convendrá que se esté á lo 
pactado ; ó si el procurador con
tra las buenas costumbres com
pró el interés del pleyto por ma
yor cantidad. 

( l ) íxp. á la lej J 3 tit. 1 4 lib. Z Dig. (z) Lq 1 1 •,) la z l tit. J Itb. 19 uig, 

CC % 
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EXPOSICIÓN. El procurador puede percibir la remuneración correspondiente á su 

trabajo en la defensa de los pleytos , ya sea que se haya pactado al principio, ó se 
le dé sin que haya intervenido pacto; pero no puede pactar que se le dé mas , ni 
cierta parte de lo que importa la cosa litigiosa sí se ganase el pleyto, ó dar á la par
te cierta cantidad porque le ceda su derecho, y litigar en su nombre; porque esto es
tá prohibido por Derecho Común y Real, según se ha expresado en sus respectivos 
títulos ; y á estos llama el Derecho redentores de pleytos. 

U L P I A N U S lib. 31 ad Edictum. 

Lex VIII. Si procurato- Ley VIII. Si el procurador 
rem dedero , nec instrumenta que nombré no me volvió los 
mihi causae reddat, qua ac- mismos instrumentos de la causa, 
tione mihi teneatur? Et La- ¿por qué acción me es'ará obliga
d o putat mandati eum teñe- do? Labeon juzga, que por la de 
ri , nec esse probabilem sen- mandato; y que no es probable la 
tentiam existimantium ex hac setencia de los que juzgan, que por 
causa agi pos se depositi unius- esta causa se puede pedir por la ac-
cujusque etiam contractus ini- cion de depósito; porque se ha de 
tium spectandum , et cau* mirar el principio, y á la causa de 
sam. qualquiera contrato. 

EXPOSICIÓN. NO tiene lugar la acción de depósito en el caso que se propone en 
esta ley , y se deberá usar de la de mandato ; pues como en ella se expresa, y se ha 
dicho repetidas veces , para saber la acción que compete por algún contrato, se ha de 
mirar al principió de él. 

Concuerda con la ley 26 tit. 5 Vart. 3. 

1 Sed etsi per collusionem i Si el contrario fué absuelto 
procuratoris absolutus sit ad- por la colusión del procurador, se 
versarius, mandati eum teneri: obliga por la acción de mandato; 
sed si so/vendo non sit, tune de pero si no tiene de donde pagar, 
dolo actionem adversus eum9 en este caso dice que se ha de dar 
qui per collusionem absolutus la acción de dolo contra el que fué 
sit, dandam ait. absuelto por colusión. 

EXPOSICIÓN. El mandatario debe proceder sin dolo en todas las especies de man
datos y contratos de buena f e , como se ha dicho repetid.is veces en este título; por 
10 qual se hace responsable á los daños y perjuicios que resulten al mandante por 
su dolo ó culpa, como expresa la ley de Partida concordante; y ,por consiguiente á 
la pérdida del pleyto que por colusión del procurador se cause al que le dio poder 
para que litigase en su nombre. 

Concuerda con la ley 26 tit. 5 Tan. 3. 

2 Sed et de lite , quam 2 También consta que se obliga 
suscepit exequendam : manda- por la acción de mandato, por ha-
11 eum teneri constat. ber tomado el pleyto para seguirle. 

EXPOSICIÓN. Sobre el contenido de este párrafo se ha dicho en la exposición del 
antecedente. 
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Concuerda con la ley i$> tit. 5 Tart. 3. 

3 Si quis mandaverit ali- 3 Si alguno mandase á otro 
cui gerenda negotia ejus , qui que sea gestor de los negocios de 
Í_pse sibi mandaverat , habe- aquel que se lo habia mandado á 
bit mandati actionem : quia et 
ipse teñe tur : teñe tur autem: 
quia agere potest. Quam-
quam enim vulgo dlcatur, 
procuratorem ante /item con-
testatam faceré procurato
rem non posse : tamen man
dati actio est : ad agendum 
enim dumtaxat hoc faceré non 
potest. 

él mismo, le competerá acción de 
mandato ; porque también él está 
obligado: y lo está, porque puede 
pedir; pues aunque vulgarmente 
se dice que el procurador antes de 
la contestación del pleyto no pue
de nombrar otro procurador, con 
todo se verifica acción de manda
to , y solo se le prohibe nombrar 
otro para que pueda pedir. 

E X P O S I C I Ó N . En el caso de éste párrafo tiene lugar la acción de mandato, y so
bre su contenido se ha dicho en el título que corresponde. 

4 Si tutores mandaverint 
contutori suo mancipium emen-
dum pupillo , et Ule non eme-
rit, an sit mandati actio? et 
utrum tantum mandad , an 
vero et tutelae? Et Julianus 
distinguit. Re ferré enim ait, 
cujus generis servum tutores 
uni tutorum mandaverint ut 
emeret : nam si supervacuum 
servum , vel etiam 011erosum, 
mandati actione tantum eum 
teneri: tutelae non teneri : si 
vero necessarium servum, tune 
et tutelae eum teneri : et non 
ipsum solúm: sed et caeteros. 
Nam et si non mandassent, 
tenerentur tutelae , cúm ser
vum pupillo necessarium non 
comparaverint. Non sunt igi-
tur excusati } quod contutori 
mandaverunt: quia emere de-
buerunt. Plañe habebunt nihi-

4 Si los tutores mandasen á 
Sü contutor que comprase un sier
vo para el pupilo, y no le com
prase , ¿acaso se dará la acción de 
mandato, y esta sola, ó también 
la de tutela ? Juliano distingue: di
ce que importa saber de qué cali
dad es el siervo que los tutores 
mandaron comprar á uno de ellos; 
porque si no es necesario, ó es 
gravoso, solo se obliga por la ac
ción de mandato , y no por la de 
tutela ; pero si era necesario , en 
este caso también se obliga por la 
de tutela ; y no solo él , sino tam
bién los denlas; porque aunque no 
lo hubiesen mandado 3 estarían 
obligados por la acción de tutela, 
por no haber comprado el siervo 
necesario para el pupilo : y así no 
se pueden excusar por haberlo 
mandado el contutor, porque de
bieron comprarlo : y esto no obs-
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lo minüs mandati actionem: tante les competerá también la ac
ción de mandato ; porque no obe
deció el contrario. También dice 
Juliano , que el tutor que compró 
el siervo, tiene esta acción contra 
sus contutores. 

párrafo tendrán lugar la acción de mánda
las razones que en él se expresan. 

5 Si un hombre libre que 
Con buena fe era tenido por sier
vo , mandase á Ticio que le redi
miese , y le diese dinero del pecu
lio que le habia de corresponder, 
y no debia quedar en el compra
dor de buena fe, y Ticio habien
do pagado el precio, le manumi
tiese , y después se declarase que 
era ingenuo , dice Juliano, que le 
compete acción de mandato con
tra aquel á quien mandó que 
ló redimiese ; pero solo se da
rá esta acción para que le ceda las 
que le competen contra aquel de 
quien lo compró : mas si dio el 
dinero que era del peculio que 
pertenecía al comprador de bue
na fe } dice Juliano, que no se le 
pueden ceder á él ningunas accio
nes , porque no las tiene ; pues el 
comprador le dio sus mismos 
dineros : antes bien dice que que
dará obligado por la acción de 
venta; pero esta es también inú
til ; porque tanto quanto hubiere 
percibido , tendrá necesidad de 
volver por la acción de com
pra. 

E X P O S I C I Ó N . Aunque en el caáo de este párrafo se procedió con error de parte 
de los contrayentes , tiene lugar la acción de mandato ; porque tuvo efecto de parte 
del mandatario , y asi eá conforme á la buena fe propia de este contrato. 

quia mandato non est obtem-
peratum. Contra quoque Ju
lianus ait, tutorem , qui emit} 

mandati actionem habere ad* 
versús contutores suos. 

E X P O S I C I Ó N . Según sé propone éri este 
to y la de tutela , según se distingue , por 

¿ Si liber homo , quum bo» 
na fide serviret , mandaverit 
Titio 3 ut redimeretur, et num* 
mos ex eo peculio dederit, quod 
ipsum sequi , non apud bonae 

Jidei emptorem relinqui debuit: 
Titiusque pretio soluto libe* 
rum illum manumiserit , mox 
ingenuus pronunciatus est: ha* 
bere eum mandati actionem. 
Julianus ait adversús eum, 
cui, se redimendum mandavit: 
sed hoc tantúm inesse manda» 
ti judicio , ut sibi actiones 
mandet, quas habet adversús 
eum, d quo cómparavit. Pía* 
ne si eam pecuniam dederit, 
quae erat ex peculio , ad bo
nae Jidei emptorem pertinente 
nullae ei (inquit Julianus) 
mandar i actiones possunt: quia 
millas habet , cúm ei suos 
nummos emptor dederit : qui-
nimó, inquit, ex vendito ma-
nebit obligatus. Sed et haec 
actio inutilis est : quia quan
tum fuerit consecutus, tantum 
empti judicio necesse habebit 
praestare. 
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Mandati actio tune 6 La acción de mandato com-6 
competit , cúm coepit ín
ter esse ejus qui mandavit: 
caeterüm si nihil interest, 
cessat mandati actio : et ea-
tenuS- competit , quatenus 
interest : utputa manduvi 
tibi ut fundum enteres : si 
intererat mea emi : tenebe-
ris : caeterüm si eundem hunc 
fundum ego ipse emi , vel 
alias mihi -, ñeque interest 
aliaidd . cessat mandati ac-
tio. Manduvi ut negotia ge-
reres , si nihil deperierit, 
quumvls nemo gesserit, nidia 
actio est: uut si alius idonee 
gesserit , cessat mandati ac
tio : et in simillbus hoc idem 
erit probandum. 

pete quando empieza á importar
le al que mandó ; pero si nada le 
importa cesa la acción de manda
to : y solo compete en lo que im
porta , como si te mandé que me 
comprases una heredad : si me im
portaba que me la comprases, me 
estarás obligado; pero si yo com
pré este mismo fundo , ó me lo 
compró otro, y nada me importa^ 
cesa la acción de mandato. Te man
dé que fueses gestor de mis nego
cios, si no hubiese de perder cosa 
alguna, aunque ninguno fuese ges
tor de ellos : no se dá acción algu
na, ó si otro los administrase bien, 
cesa la acción de mandato; y esto 
mismo se ha de decir en otros ca
sos semejantes. 

E X P O S I C I Ó N . En los casos que expresa este párrafo tendrá lugar la acción de 
mandato siempre que de él resulte utilidad al mandante , como se ha dicho (i). 

7 Si ignorantes fidejusso- 7 Si los fiadores p a g a r o n de 
res debitarem solvisse, vel etiam los bienes del deudor ignorando 
acceptilatione, sive pacto libe- que este habia pagado, ó que habia 
rutum , ex substuntiu debito- quedado libre por aceptilacion, ó 
ris solverunt : non tenebuntur por pacto, no estarán obligados 
mandati. por la acción de mandato. 

E X P O S I C I Ó N . En el presente caso no tiene lugar esta acción directa que le com
pete al mandante ; porque el mandato no debe perjudicar al mandatario (3). 

8 Quod et ad actionem fi- 8 Por lo que corresponde á 
dejussoris pertinet , et hoc ex la acción del fiador, se puede en-
rescripto divorum fratrum in- tender por este rescripto de los dos 
telligere licet: hijas verba haec Emperadores hermanos : estas 
sunt (Imperatores M. Antoni- son sus palabras : Los Empera-
nus , et Ver us A A.) Cutullo dores Antonino y Vero, á Cátu-
Juliano : Si hi y qui pro te lo Juliano. SÍ los que habían sido 

(1) Ley z de este tit. ( 2 ) Ley 1 j de este tit. 
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Jidejusserant, in majar em quan-
titatem damnati , quam debiti 
ratio exigebat, scientes, et pru
dentes auxilium appellationis 
omiserunt : poteris mandati 
agentibus his> aequitate judiéis 
tueri te. Igitur si ignoraverunt, 
ex cus ata ignorantia est: siscie-
runt} incumbebat eis necessitas 
provocando Caeterúm dolo ver-
sati sunt 9 si non provocave-
runt. Quid tamen si paupertas 
eis non permisit ? Excusata est 
eorum inopia. Sed et si testató 
convenerunt debitor em y ut si ip
se putar et appellaret: puto ra-
tionem eis constare. 

tus fiadores fueron condenados en 
mayor cantidad de lo que impor
taba la deuda , y omitieron el 
auxilio de la apelación, sabiéndo
lo y permitiéndolo , por equi
dad judicial te podrás defender de 
los que te piden por la acción de 
mandato; porque si lo ignoraron, 
los excusa su ignorancia : si lo 
supieron } tenían necesidad de 
apelar; y si no apelaron , incur
rieron en dolo. ¿Mas qué dire
mos si no se lo permitió su po
breza? Esta les servirá de excusa; 
pero si reconvinieron al deudor 
por escrito para que apelase si le 
pareciese, juzgo que hicieron bien. 

E X P O S I C I Ó N . Por la misma razón de equidad que se ha expresado en el párra
fo antecedente , tampoco compete al mandatario la acción contraria de mandato en 
el caso que se propone en este párrafo. 

9 Dolo autem faceré vide- o, Parece que comete dolo el 
tur y qui id y quod potest resti- que no restituye lo que puede res-
tuere, non restitidt. tituir. 

E X P O S I C I Ó N . El mandatario que nó qttlefe cumplir don la obligación que contra
xo por el mandato , incurre en culpa y dolo , y ha de ser condenado en lo que im
porta al mandante ( i ) , y á la restitución de lo que le debe volver , como se dirá 
en el párrafo próximo siguiente. 

1 o Proinde si tibi manda* 
vi, ut hominem emeres , tuque 
emisti : teneberis mihi ut resti-
tuas. Sed et si dolo emere ne-
glexisti (forte enim pecunia ac-
cepta alii ees sis ti ut emere t) 
aut si lata culpa, forte si gra-
tia ductus passus es alium 
emere, teneberis. Sed et si ser
vus , quem emisti , fugit : si 
quidem dolo tuo , teneberis , si 

10 Por tanto si te mandé 
que comprases un siervo , y le 
compraste , te obligarás á resti
tuírmelo ; pero si no quisiste 
comprarlo por dolo , v. g. diste 
á otro el dinero que recibiste 
para este fin , ó por culpa la
ta , como si movido de gracia 
permitiste que otro le compra
se , me estarás obligado. Mas si 
el siervo que compraste huyó, 

( 0 ley zz §. 1 1 , y U 27 §. z de este tit. 
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ut caveas , si in potestatem 
tuam pervenerit , te restitu-
turum. Sed et si restituas 3 et 
tradere debes. Et si cautum 
est de evictione } vel potes de-
siderare ut tibi caveatur , pu
to sujficere si mihi hac actio
ne cedas, ut procuratorem me 
in rem meam facías, nec a-m-
pliüs praestes , qudm consecu-
turus sis. 

3 me estarás 
obligado ; y si no incurriste en 
dolo ni culpa } solo te obliga
rás á dar caución de restituirlo 
si volviese á tu poder ; y si lo 
puedes restituir, lo debes entre
gar : si se dio caución de evic-
cion y ó puedes pedir que te se 
dé , juzgo basta que me cedas 
esta acción , j me hagas procu
rador de mi propia causa, para 
que no des mas que lo que ha* 
yas percibido. 

E X P O S I C I Ó N . El mandatario se obliga en el caso de este párrafo en los términos 
que expresa por la razón que se ha dicho en la exposición antecedente. 

P A U L U S lib. 32 ad Edictum. 

Lex IX. De tuo etiam fac- Ley IX. También debes dar 
to cavere debes. caución de tu propio hecho. 

E X P O S I C I Ó N . En esta ley se continúa la especie del párrafo antecedente , y dice» 
que aquel á quien se le mandó comprar el siervo, debe dar caución de su propio 
hecho, esto es , de no hacer cosa alguna que perjudique á los intereses del mandante. 

U L P I A N U S lib. 32 cid Edictum. 

Lex X . Idemque et in fun- Ley X. Lo mismo se dice 
do, si fundum emit procurator. del fundo , si el procurador le 
Nihil enim ampliús y qudm bo- compró ; porque este no es res-
nam fidem praestare eum opor- ponsable á mas que á la buena 
tet, qui procurat. fe. 

E X P O S I C I Ó N . En el párrafo diez de la ley octava de esté título, y en la antece
dente á esta se ha tratado del mandatario á quien se mandó comprar un siervo, en
tregándole dinero para este fin: en la presente se habla del procurador á quien se le 
mandó comprar un fundo ; el qual dice el Jurisconsulto Ulpiano,'qué solo se obliga 
á proceder en este encargo con buena fe; y esto parece que se opone á lo que se dice que 
se obliga á toda culpa, excepto el caso fortuito ( 1 ) ; porque se entiende que solo el 
dolo se opone á la buena fe (a ) ; y por consiguiente parece que el procurador , se
gún expresa esta ley, solo se obliga al dolo y á la culpa lata como el mandatario, 
quando no le resulta utilidad alguna del mandato,, como se ha dicho repetidas veces 
en este título ; pero esto no obstante se ha de-entender , que el procurador se obliga 
en los términos que expresa la ley del Código: á no ser que proceda de mala fej 
pues siempre que se justifique haber procedido de buena fe, no se hará responsable: que 
es del modo que se han de entender las palabras de esta ley: Nihil enim amplius quam, 

( i ) Le) 13 tit. 3 5 lib. 4 Cod. (2) Ley 3 §. 3 tit. z de este lib. 

dd 

dolus non intervenit , nec cul- si por dolo tuyo 
pa, non teneberis, nisi ad hoc, 
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bonam fidem praestare eam tiportet , qui procurat : como sucede quando el procurador 
puede restituir la cosa*, y no la restituye, que en este caso ya se ha dicho que solo 
se obliga por el dolo y la culpa lata ( i ) . 

i Sed et si de sanitate 
servi procuratori cautum est, 
aut caveri potest, aut de cae-
teris vitiis , idem ¡erjt di-
cendum : at si culpa vaveri 
non curuverit 
tur. 

i Mas si se dio caución al 
procurador de la sanidad del sier
vo , como se puede dar, ó de los. 
demás vicios, se ha de decir lo 
mismo ; pero si por su culpa no 

condemnabi- cuidase de que se dé caución, se
rá condenado. 

E X P O S I C I Ó N . Se dice que él procurador ha de ser condenado si por su culpa de
xó de dársele la caución de la sanidad del siervo, ó qualquiera animal que hubiese 
comprado; porque esta es de la naturaleza del contrato de compra y venta ; y no 
habiéndola adquirido, no la puede ceder á aquel para quien lo compró, 

2 Si ex fundo, quem mihi 2 Si el procurador percibió 
emit procurator , fructus con- frutos del fundo que me compró, 
secutas est: hos quoque oficio el Juez le mandará de oficio que 
judiéis praestare eum oportet. los restituya. 

E X P O S I C I Ó N . El procurador debe restituir la cosa que compró en nombre del que 
se la mandó comprar con los frutos que haya percibido de ella; porque así es con
forme á la buena fe que debe observarse en el mandato, y los demás contratos de 
¡a misma naturaleza, como se dirá después (a) , y se ha expresado (3 ) . 

3 Si procurator meus pe
cuniam meam habeat, ex mo
ra utique usuras mihi pendet. 
Sed et si pecuniam meam foe-
nori dedit, usurasque consecu-
turus est , consequenter dice-
mus deberé eum praestare quan-
tumcumque emolumentum sen-
sit : sive ei mandavi , sive 
non : quia bonae fidei hoc con* 
gruit , ne de alieno lucrum 
sentiat. Quód si non exercuit 
pecuniam : sed ad usus suos 
convertit : in usuras conveñie-
tur , quae legitimo modo in 
regionibus frequentantur. De-

3 Si mi procurador tuviese 
dinero mió , me pagará usuras 
por el tiempo que fuese moroso 
en entregármelo ; y si dio á usu
ras mi dinero , y las percibió, 
consiguientemente diremos que 
debe entregar todo lo que per
cibió , ya sea que se lo manda
se ó no ; porque es conforme á 
la buena fe , que otro no reci
ba el producto de la cosa age
na. Pero si no comerció con 
el dinero , sino que lo convir
tió en sus propios usos , será 
reconvenido por las usuras que 
fuesen legítimas y acostumbra-

( 1 ) ley 8 $. 51 de este tit, (2) Ley j ? <j, 1 de ate tit. (3) ley 46 §, 4 tit, 3 ty. 3 
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ñique Papinianus ait , etiam 
si usuras exegerit procurator, 
et in iisus suos converíerií, 
usuras eum praestare debe-
re. 

t 7 r* 

das en aquellas provincias. Ui 
timamente dice Papini.roo ,. 
si el procurador percibió usu
ras , y las convirtió ea sus pro
pios usos , debe pagarlas. 

E X P O S I C I Ó N . El procurador debe pagar usuras desde que fu¿ moroso en entregar 
la cantidad, que debia dar , ya sea la principal , ó las usuras respectivas á esta ; por
que no se deben por el lucro ó interés del que pide , sino por la morosidad del que 
debe , según expresa la ley del Digesto ( i ) ; pues del mandato no le lia de resultar 
ai mandatario utilidad ni perjuicio ( a ) . 

4 Si quis Titio mandave-
rit ut ab actoribus suis mu
tuam pecuniam accipereí, man
dati eum non acturum, Papima
nas libro tertio Responsorum 
scribit: quia de mutua pecunia 
eum habet obligatum : et ideo 
lisuras eum petere non posse 
quasi ex causa mandati, si in 
stipulationem deductae non 
sunt. 

4 Si alguno mandó á Ti
cio que recibiese dinero pres
tado de sus actores , escribe 
Papiniano al libro tercero de 
sus Respuestas , que no ha de 
usar de la acción de mandato; 
porque le tiene obligado por la 
de mutuo; y por esto no pue
de pedir usuras por causa de 
mandato, si no se expresaron en 
la estipulación. 

E X P O S I C I Ó N . En el caso de este párrafo solo tiene lugar la acción de mutuo; por
que el mandatario no puede executar el mandato sin contraer mutuo con el man
dante , y esta es la causa próxima de la obligación. 

5 ídem Papinianus libro 
eodem referí , fidejussori con-
demnato , qui ideo fidejussif; 
quia dominus procuratori man-
daverat ut pecuniam"mutuam 
acciperet, utilem acíionem dan-
dam quasi insíitoriam : quia 
et hic quasi praeposuisse eum 
mutuae pecuniae accipiendae vi-
de aíur. 

5 También refiere Papinia
no en el mismo libro , que si 
fuese condenado el fiador por
que el señor le habia mandado 
al procurador que recibiese di
nero prestado , se le ha de dar 
la acción útil quasi-institoria; 
porque parece que este en algún 
modo le nombró para recibir di
nero prestado. 

E X P O S I C I Ó N . Según se propone en este párrafo tiene lugar la acción útil institoria; 
porque el procurador se tiene como institor del mandante puesto para este fin, se
gún expresa Papiniano (3) . 

6 Si cui mandavero ut 6 Si mandase á alguno que 

(1) Ley 17 §. 3 tit. 1 lib. 22 Dig. (2) Ley 20 de este tit, ("3) Ley 19 ¿ir. 3 lib. 14 Dig. 

dd 1 
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d Titio stipidetur : gotero cum 
eo, cui mandavi, agere man
d a n , ut eum acceptó liberet, 
si hoc velim : vel si malim , in 
hoc agam, ut eum deleget mi
hi y vel si cui alii voluero : et 
Papinianus libro eodem scribit, 
si mater pro filia dotem dede-
rit y eamque mandante filia 
vel illico stipulata sit , vel 
etiam postea, mandati eam te
neri , quamvis ipsa sit , quae 
dotem dederit. 

estipule de Ticio, podré usar con
tra él de la acción de mandato 
para que lo liberte por aceptila-
cion, si lo quiero así, ó mas bien 
pedirle que me delegue, ó alguno 
otro que yo quiera; y Papiniano 
en el mismo libro escribe , que si 
la madre diese dote por la hija 
mandándolo esta , ó inmediata
mente, ó después lo estipulase, se 
obliga por la acción de mandato, 
aunque sea ella misma la que dé 
la dote. 

E X P O S I C I Ó N . En todos los casos que se puede obligar á alguno á que ceda la ac
ción que tiene contra otro, le puede precisar á que le liberte de la obligación , ó le 
delegue la acción , para evitar dilaciones y mayores gastos, como expresa Proculo en 
la ley del Digesto ( i ) , y se practica siempre que se verifica la misma razón de utili
dad ; pues en el caso presente mas bien parece que el mandatario adquirió acción pa
ra el mandante , que para él (a). 

7 Si quis ea , quae pro-
curator suus , et servi gere-
bant , ita demum rata esse 
mandavit, si interventu Sem-
pronii gesta essent , et male 
pecunia credita sit : Sempro-
nium , qui nihil dolo fecit, non 
teneri. Et est verum eum, qiá 
non animo procuratoris inter-
venit : sed affectionem ami-
calem promisit in monen-
dls procuratoribus , et acto-
ribus , et in regendis consilio, 
mandati non teneri : sed si 
quid dolo fecerit , non man
dati : sed magis de dolo te
neri. 

7 Si alguno mandó que se tu
viesen por válidas las cosas de que 
eran gestores su procurador y sus 
siervos, si las trataron con inter
vención de Sempronio, y se pres
tase malamente el dinero , Sem
pronio , que no cometió dolo, no 
está obligado ; y es cierto, que el 
que no intervino como procura
dor , sino que como amigo pro
metió aconsejar á los procurado
res y actores, no se obliga por la 
acción de mandato en haberles 
aconsejado : y si con dolo hiciese 
alguna cosa, se obligará mas bien 
por la acción de dolo, que por la 
de mandato. 

E X P O S I C I Ó N . El que aconseja como amigo, no se obliga por la acción de mandato, 
ni por otra: á no ser que procediese con dolo en el consejo, según expresa TJlpia-

( i) Ley 53 tit. 6 lib. iz Dig. (2) Ley Non videtur 51 Dig.de Xeg. jur. 
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8 Si mandavero procura-
tori meo ut Titio pecuniam 
meam credat sine usuris , is-
que non sine usuris crediderit: 
an etiam usuras mihi restitue
re debeat, videamus: et Labeo 
scribit restituere eum oportere, 
etiam si hoc mandaverim , ut 
gratuitam pecuniam daret: 
quamvis si periculo suo credi-
disset, cessaret, inquit Labeo3 

in usuris actio mandati. 

8 Si mandase á mí procura
dor que preste á Ticio dinero 
mió sin usuras , y se lo prestase 
con ellas, hemos de ver si aca
so me las deberá restituir. La
beon escribe , que las debe res
tituir aunque le mandase que 
prestase el dinero sin ellas ; pe
ro si lo prestó de su cuenta y 
riesgo , dice Labeon , que en 
quanto á las usuras cesará la ac
ción de mandato. 

E X P O S I C I Ó N . En el presente caso el mandatario debe restituir al mandante las 
usuras que percibió del- dinero prestado ; porque es contra la buena fe que adquiera 
interés del dinero ageno ; y á mas de esto no le debe resultar utilidad ni perjuicio 
del mandato: y aunque prestase el dinero de su cuenta y riesgo con usuras, no le 
competerá la acción de mandato para repetirlas , según expresa este párrafo ; por
que ya se ha dicho repetidas veces en este título , que el mandatario no debe exceder 
los límites del mandato. 

9 ídem Labeo ait, et verum 
est 3 reputationes quoque hoc 

judicium admitiere. Et sicuti 
fructus cogitur restituere is, 
qid procurat : ita sumptum3 

quem in fructus percipiendos 
fecit, deducere eum oportet. Sed 
et si advecturas suas, dum ex-
currit in praedia sumptum fe
cit : puto hos quoque sumptus 
reputare eum oportere: nisi si 
salariarius fuit , et hoc conve
nit, ut sumptus de suo facer et ad 
haec itinera , hoc est de salario. 

9 También dice Labeon, y 
es cierto, que en este juicio se 
han de considerar los gastos; y 
así como el procurador está obli
gado á la restitución de los fru
tos 3 también se le deben abo
nar los gastos que hizo en per
cibirlos ; y los que hizo en ir 
y venir á la heredad , juzgo 
que también se deben conside
rar : á no ser que estuviese asa
lariado ; porque en este caso 
debe costear los viages de su sa
lario. 

E X P O S I C I Ó N . Al mandatario no le debe resultar del mandato interés ni perjui
cio alguno , como se ha dicho en la exposición antecedente , y expresa el Jurisconsul
to Pauto ( 3 ) ; y por consiguiente así como debe restituir los frutos y lo demás que 
haya percibido de lo que se le mandó comprar , se le deben abonar todes los gastos 

(1) Ley Consilii 47 Dig. de Reg. jur. (2) Ley 2 §. 6 de este tit. (3) Ley 20 de este tit. 

no (1) ; pues como se ha dicho en este título , el que acepta el consejo, tampoco 
se obliga por él (a). 
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que se le hayan ocasionado para la execucion del mandato, como expresa este 
párrafo. 

i o ídem ait, si quid pro-
curator citra mandatum in vo-
luptatem fecit , permittendum 
ei auferre , quod sine dam-
no domini ¡Hat , nisi rationem 

i o También dice, que si el 
procurador sin mandato hizo al
guna cosa para recreo, se le ha de 
permitir que lo quite , lo qual se 
entiende si se hizo sin daño del se-

sumptus istius dominus admit- ñor : á no ser que este abone di-
tat. chos gastos. 

E X P O S I C I Ó N . El mandatario , según se ha expresado en las exposiciones antece
dentes , no debe exceder los límites del mandato ; y por consiguiente se entiende que 
procede de mala fe en lo que executa, y no se comprehende en é l , ni puede repe
tir lo que gastó en esto , y solo se le permitirá la separación que dice este párrafo, 
si no se perjudica al mandante. 

11 Fidejussores , et man-
datores etsi sine judicio solve-
rint 3 habent actionem man
dati. 

11 Los fiadores y los man
datarios aunque paguen volunta
riamente , pueden usar de la ac
ción de mandato. 

E X P O S I C I Ó N . En el caso de este párrafo les compete acción de mandato á los fia
dores , y á los mandatarios , como se dirá después ( i ) ; porque si no pagasen hasta 
ser reconvenidos judicialmente , les resultaría perjuicio en sus intereses y estimación. 

12 Generaliter Julianus 
ait ,sifidejussor ex sua persona 
omiserit exceptionem, qua reus 
uti non potuit : si quidem mi-
nús honestam , habere eum 
mandati actionem. Quod si eam, 
qua reus uti potuit, si sciens id 
fecit, non habiturum mandati 
actionem : si modo habuit fa-
cultatem rei conveniendi, desi-
derandique ut ipse susciperet 
potiús judicium vel suo , vel 
procuratorio nomine. 

12 Generalmente dice Julia
no , que si el fiador no puso la 
excepción que le competía por su 
persona, de la qual no pudo usar 
el reo , le compete la acción de 
mandato, si no fué honesta; pero 
si era tal de la qual pudo usar el 
reo , no le competerá esta acción, 
si la omitió con ciencia cierta , y 
tuvo facultad para reconvenir al 
reo, y solicitar que él contestase 
el juicio en su nombre, ó en el de 
su procurador. 

E X P O S I C I Ó N . Al fiador le compete la acción de mandato, según la distinción que 
se hace en este párrafo; pues lo que no se puede hacer honestamente, no obliga, ni 
se entiende que se puede hacer ( 2 ) ; y parece que en no executar lo que podia sin im
pedimento alguno , procede de mala fe. 

( l ) Ley 48 de este tit. (2) Ley 15 tit. 7 lib. 28 .Dig. 
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( 6 ) U] 38 Dig. de este tit. } U lo Cff4i dtlmtsmn tit. (2) Ley 26 3 de ette tit. 

13 Si jidejussori donatio- 13 Si por causa de donación 
mis causa acceptum factum sit el acreedor diese por recibido del 
d creditore , puto si jidejus- fiador lo que se le debia , juzgo 
sorem remunerar i voluit ere- que si el acreedor quiso remuiie* 
ditor , habere eum mandati rar al fiador, le compete la acción 
actionem : multó magis si mor- de mandato ; y con mas razón si 
tis causa accepto tulisset ere- diese por recibido por causa de 
ditor , vel si ei liberationem le- muerte, ó si legó la liberación ds 
gavit. la deuda. 

E X P O S I C I Ó N . También se le dará al fiador la acción de mandato , conforme s e 
distingue en este párrafo ; porque se entiende que en un caso se perjudica en su pa« 
trimonio , y en otro no. 

P O M P O N I U S lib. 3 ex Plautio. 

Lex X I . Si ei > cui damna- Ley XI. Si después fuese he-
tus ex causa fidejussoria fue- redero de aquel por quien fui con-
ram, heres postea extitero : ha- denado como fiador suyo , me 
bebo mandati actionem. competerá la acción de mandato. 

E X P O S I C I Ó N . En el caso de esta ley tiene también lugar la acción de mandato; 
porque el fiador que fué condenado respecto la fianza , se compara al que pagó 1 » 
cantidad á que se obligó por ella ( i ) . 

U L P I A N U S lib. 31 ad Edictum. 

Lex XII . Si vero non re- Ley XII. Pero si dexó de usar 
munerandi causa : sed prin- de la acción contra el fiador,no por 
cipaliter donando jidejussori causa de remuneración, sino prin-
remisit actionem mandati eum cipalmentepor donación,no lepo-
non acturum. dré pedir por la acción de mandato. 

E X P O S I C I Ó N . Al fiador no le compete la acción de mandato en el caso de esta 
ley ; porque respecto de un mismo caso no admite el Derecho dos ficciones. 

. 1 Marcellus autem fate- i También confiesa Marce
a r , si quis donaturus jidejus- lo , que si alguno con el fin de do-
sori, pro eo solverit cr editor iy nar al fiador, pagase por él al acree-
habere jidejussor em mandati dor, compete al fiador la acción 
actionem. de mandato. 

E X P O S I C I Ó N . En el casó; presente es lo mismo que si el fiador pagase al acreedor 
de su propio patrimonio , comerse expresar^ después J¿2): por esto se dice que tiene 
lugar la acción de mandato. 

a Plañe , inquit y si ji- 2 También dice 3 que si fué 
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liusfamitias , vel servus fuit fiador el hijo de familias 6 el sier-
Jidejussor , et pro his solve- v o , y pagase por dios con la in-
ro 3 donaturus eis mandati tención de hacerles donación, que 
patrem, vel dominum non ac- el padre ó el señor no podrán usar 
turos : hoc ideo : quia non de la acción de mandato ; porque 
patri donatum voluit, qui sol- el que pagó no quiso hacer dona
s e , cion al padre. 

Exposición. L o que consiste en solo el hecho , como dar y recibir , no pasa al 
señor del siervo , ni al padre del hijo de familias ( i ) ; y por consiguiente no pueden 
adquirir la acción de mandato por la donación hecha al hijo ó al siervo por con
templación de estos , que es el caso de este párrafo, como manifiestan las palabras: 
Quia non donare patri voluit qui solvit. 

3 Plañe si servus fidejus- 3 Pero si pagase el siervo que 
sor solverit, dominum manda- era fiador, el señor podrá usar de 
ti acturum. la acción de mandato. 

Exposición. El siervo no se puede obligar como fiador, ni obligar á su señor si
no por causa del peculio (2) ; por lo qual si fué fiador respecto de cosa pertenecien
te al peculio, y pagase, le competerá al señor la acción de mandato contra el deudor, 
para repetir lo que el siervo pagó por él como fiador, según expresa este párrafo. 

4 ídem Marcellus ibidem 
ait: si filiusfamilids non jus
su patris fidejusserit , cessat 
mandati actio , si nihil sit in 
peculio. Quod si jussu , vel ex 
peculio solutum est, multo ma
gis habet pater mandati actio
nem. 

4 Dice Marcelo en el mismo 
lugar, que si el hijo de familias fue
se fiador sin mandato del padre, 
cesa la acción de mandato, si no 
tenia peculio ; pero si lo hizo por 
mandato del padre, ó pagó del pe
culio , mas bien compete al padre 
la acción de mandato. 

Exposición. Si el hijo de familias fué fiador, se ha de distinguir , como expresa 
esta ley; porque la acción de mandato solo se dá á quien le importa , y en quanto 
le importa, como ya se ha dicho (3) * y por consiguiente siempre que se verifiqua 
<jue importa al padre, se le dará esta acción , y no se le dará si no le importa. 

5 Si filiofamilids man- 5 Si le mandé al hijo de fami-
davi ut pro me solveret : pa- lias que pagase por mí , ya sea 
trem , sive ipse soherit , si- que pague el padre ó el hijo de sii 
ve filius ex peculio , manda- peculio y dice Neracio, que se ha 
ti acturum Neratius ait:"' de pedir por la acción de mandá-
quod habet rationem : nihil t o , lo qual se funda en razón \ por-

(1) uj 44 tit. 1 lib. 35 Dig. (z) Ley 3 S. $ tit. iltb.i^ylai? tit. 1 lib,46Dig. (3) ltf9 
f. 6 de este tit. 
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enim mea interesé quis sol- que nada me importa que pague 
vat. uno ú otro. 

E X P O S I C I Ó N . En el caso que se propone en este párrafo resulta la acción de 
mandato en virtud de él , por el qual se obliga el padre en lo que importa el pecu
lio: y el hijo in solidum ( i ) , y al mandante nada le importa que el padre ó el hijo 
le pidan por esta acción, aunque si el padre pagase por contemplación del hijo que 
aceptó el mandato , usa de esta acción en nombre del hijo ; porque para esta acción 
basta que otro haya executado el mandato por contemplación del mandatario (a)j 
pero si el hijo de familias pagó de su peculio, el padre podrá usar en su nombre 
de la acción de mandato, por la razón expresada al principio de esta exposición. 

6 Si Jiliofamilids man-
davero ut pro me solveret, 
et emancipatus solvat , ve
rum est in factum actionem 

filio dandam : patrem autem 
post emancipationem solven-
tem , negotiorum gestorum ac
tionem haber e. 

6 Si le mandé al hijo de familias 
que pagase por mí, y lo hiciese des
pués de emancipado, es cierto que 
se ha de dar contra él la acción que 
resulta del hecho: mas si pagase ei 
padre después de la emancipación, 
le competerá la acción que resul
ta de la gestión de los negocios. 

E X P O S I C I Ó N . Según se propone en este párrafo el padre pagó por el hijo como 
persona extraña ( 3 ) ; y por consiguiente solo le compete la acción negotiorum gestorum. 
La obligación anterior del hijo también se disolvió por la capitis-diminucion mínima, 
que se verifica por la emancipación ( 4 ) ; pero se restituye por el edicto del Pretor (5); 
y por esto se dice que se dá la acción in factum , esto es , la acción útil in factam de 
mandato. 

7 Contrario judicio expe-
riuntur , qui mandatum sus-
ceperunt, utputa qui rerum, 
vel rei unius procurationem 
susceperunt. 

7 Compete la acción contra
ria de mandato á los que lo acep
taron , como á los que admitieron 
ser procuradores de todas las co
sas , ó de una sola. 

E X P O S I C I Ó N . El mandatario obliga al mandante á la satisfacción délos gastos que 
le resultaron por causa del mandato (ó) ; y los puede pedir por la acción contraria 
de mandato , como expresa este párrafo. 

8 Inde Papinianus quae-
rit , si patronus praedium, 
quod emerat , pro quo pretii 
bessem exsolverat, jusserit li
berto suo tradi , ut Ule resi-
duum pretii redderet : deinde 

8 Por lo qual pregunta Papi-
niano , que si el patrono habia pa
gado ocho onzas por el predio que 
habia comprado , y mandase que 
se le entregase á su liberto para 
que él pagase lo restante del pre-

(1) Ley 44 tit. 1 lib. 15 Dig. (2) Ley 10 §. 5 de este tit. (3) Ley 55 §» 1 tit. 2 lib. 23 Dig. 
(4) Lej 3 §, 1 tit. 5 lib. 4 Dig. (5) Ley 2 §. 1 tit. 5 lib. 4 1%. (6) Ley 27 § q[de este tit. 

ee 
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reddito pretío 3 vendenti fun
dum patrono libertus consense-
rit, trientis pretium an liber
tus possit remeteré ? Et ait, si 
mandatum suscepit initio liber
tus 3 non donatum accepit: con
trario judicio posse eum pre
tium repetere , quod deduc-
tis mercedibus , quas medio 
tempore percepit , superest: 
quod si donationem patronus 
in libertum contulit , videri et 
postea libertum patrono do-
nasse. 

ció; y después pagado este, con
sintiese el liberto con el señor que 
vendió el fundo , ^ acaso podrá el 
liberto pedir el precio de tres on
zas? Y dice, que-si admitió el 
mandato al principio, y no lo re
cibió como donación, puede repe
tir por la acción contraria de man
dato el precio sobrante, deducidos 
los salarios que recibió en el medio 
tiempo; pero si el patrono le hizo 
donación al liberto, también pare
ce que después este hizo donación 
á aquel. 

E X P O S I C I Ó N . En el caso de este párrafo tendrá lugar ó no la acción de manda
to , según se verifique si hubo ó no donación , como ya se ha expresado ( i ) . 

Concuerda con la le) 

9 Si mihi mandaveris ut 
rem tibi aliquam emam , ego-
que emero meo pretio , habebo 
mandati actionem de pretio re
cuperando. Sed et si tuo pre
tio , impendero tamen aliquid 
bona jide ad emptionem rei, 
erit contraria mandati actio: 
aut si rem emptam nolis re-
cipere. Simill modo et si quid 
aliud mandaveris , et in id 
sumptum fecero : nec tantúm 
id , quod impendí : verúm 
usuras quoque consequar. Usu
ras autem non tantúm ex 
mora esse admittendas : ve
rúm judicem aestimare debe-
re y si exegit a debitore suo 
quis 3 et solvit , cúm ubér
rimas usuras consequeretur: 

20 tit. 12 Tan. y. 

9 Si me mandaste que te 
comprase alguna cosa, y yo la 
comprase con mi dinero , me 
competerá la acción de mandato 
para pedir el precio. Pero si la 
comprase con tu dinero, y con 
buena fe gastase en comprarla al
guna cosa de mi patrimonio , me 
competerá la acción contraria de 
mandato. Lo mismo se dirá si no 
quisieres recibir la cosa comprada: 
y lo mismo si me mandaste algu
na otra cosa, y en esto hiciese al
gún gasto : y no solo percibiré lo 
que gasté, sino también las usu
ras : y estas no solamente han de 
ser desde que se incurrió en mora; 
porque también debe el Juez esti
mar lo que alguno cobró de su deu
dor , percibiendo grandes usuras. 

( i ) Ley 12 de este tit. 
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enim erit raíio- También será muy justo que se aeqtnssimum 
nem ejus rei haberi , aut si 
ipse mutuatus gravibus usu
ris solvit. Sed et si reum 
usuris non relevavit , 
autem et usurae absunt 
si minoribus relevavit . 

tenga consideración á esto , ó si él 
mismo habiendo tomado presta
do, pagó grandes usuras ; pero si 
no relevó al reo de las usuras, tam
poco le corresponderán á él : ó si 
le relevó de las menores , y él 
mismo recibió las mayores para 
libertarse de la fianza, no dudo 
que debe percibir usuras por la 
acción de mandato; y como cons
ta de una constitución , el Juez 
arbitrará sobre todo esto según le 
parezca, conforme á equidad y 
justicia. 

E X P O S I C I Ó N . Se ha dicho repetidas veces que al mandatario no le ha de resultar 
del mandato perjuicio ni utilidad siempre que haya procedido de buena fe , y no ha
ya excedido los limites de él \ y por consiguiente podrá recuperar el precio de lo que 
se le mando comprar , como también expresa la ley de Partida concordante, y en 
todo se deberá observar , según se expresa en este párrafo. 

ZfSl 
vel 

ipse 
autem majoribus foenus ac-
cepit ut jidem suam libera-
ret : non dubito deberé eum 
mandati judicio et usuras 
consequi : et ut est cons-
titutum , totum hoc ex ae-
quo , et bono judex arbitrabi-
tur. 

10 Dedi tibi pecuniam, 
ut creditori meo exsolvas: non 

jecisti : praestabis mihi usu
ras : quo casu et d me credi
tor pecuniam debitam cum usu-

10 Te di dinero para que 
pagases á mi acreedor : no lo 
hiciste : me deberás usuras : en 
cuyo caso mi acreedor también 
ha de recibir con usuras la can-

ris recepiurus est : et ita Im- tidad que yo le debia : así res-
perator Severus Hadriano De- pondió el Emperador Severo á 
monstrati rescripsit. Adriano Demostrato. 

E X P O S I C I Ó N . En el caso de este párrafo (suponiendo que el mandatario aceptó 
el mandato) se dará contra él esta acción , para lo que se expresa en el mismo pár
rafo , por no haberlo executado como debia. 

Concuerda con la ley 

11 Si adolescens luxurio-
sus mandet tibi ut pro mere-
trice jidejubeas, idque tu sciens 
mandatum susceperis , non ha-
bebis mandati actionem : quia 
simile est, quasi per dituro pe
cuniam sciens credideris. Sed 
et si ulteriús directo mandave-

25 r/f. 12 Van. 5. 

1 i Si un mancebo luxurió-
so te mandase que seas fiador de 
una ramera, y tú sabiéndolo, acep
tases el mandato, no te compete
rá esta acción ; porque es lo mis
mo que si prestases con ciencia 
cierta dinero al que lo habia de 
perder. Pero si á mas de esto te 

ee 2 
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rit tibi ut meretrici pecuniam 
ere das , non obiigabitur man
dati, quasi adversus bonam 

Jidem mandatum sit. 

mandase directamente que prestes 
á la ramera, no se obligará por la 
acción de mandato, como si se hu
biese mandado contra la buena fe-

E X P O S I C I Ó N . Según se propone en este párrafo no se verifica mandato ; pues 
quando es de cosa torpe , no es válido , como se ha dicho ( i ) , y expresa la ley de Par
tida concordante. 

12 Cúm qiddam talem 
episto/am scripsisset amico suo: 
Rogo te commendatum habvas 
Sextilium Crescentem amicum 
meum : non obiigabitur man
dati ; quia commendandi ma
gis hominis, quam mandandi 
causa rescripta est. 

12 Uno escribió á un ami
go suyo cierta carta en esta for
ma : Te ruego que tengas por re
comendado á Sextilio Crescente 
mi amigo : no se obligará por la 
acción de mandato ; porque fué 
escrita por causa de recomenda
ción mas bien que de mandato. 

E X P O S I C I Ó N . Se ha de ver si la carta que se escribe en los términos que expresa 
este párrafo fué solo por causa de recomendación ó mandato , para determinar si el 
que la escribió se obliga ó no en virtud de ella : la que se refiere en é l , se supone 
que fué de recomendación. 

13 Si quis mandaverit fi-
liofamilids credendam pecu
niam non contra Senatuscon
sultum accipienti : sed ex ea 
causa , ex qua de peculio, vel 
de in rem verso , vel quod 

jussu pater teneretur , erit li-
citum mandatum. Hoc am-
plius dico , si cúm dubitarem 
utrúm contra Senatusconsul
tum acciperet, an non, nec es* 
sem daturus contra Senatus
consultum , accipienti , inter-
cesser.it 3 qui diceret non acci-
pere contra Senatusconsultum, 
et perlculo meo crede , dicat, 
bene credis : arbitror locum 
esse mandato, et mandati eum 
teneri. 

13 Si alguno mandase que 
se le preste dinero al hijo de fa
milias , no recibiéndolo contra la 
constitución del Senado, sino por 
alguna causa por la qual el padre 
se obligaría respecto del peculio, 
ó de in rem verso, ó por el man
dato , este será lícito. Digo mas, 
que si dudando si lo recibiría ó 
no contra la constitución del Se
nado , no se lo daría contra ella 
al que lo recibió si hubiere inter
cedido el que dixo que no lo re
cibía contra la constitución del 
Senado , y dixese bien prestas, 
préstalo de mi cuenta y riesgo: 
juzgo que tiene lugar la acción de 
mandato , y que se obliga por 
ella. 

( 1 ) Ley 6 §. 3 de este tit. 

http://cesser.it
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E X P O S I C I Ó N . La prohibición del Senadoconsulto Macedoniaao para que no se pres

te dinero á !os hijos de familias , no comprehende los casos que se expresan en 
este párrafo , como se lia dicho en el título donde corresponde ( i ) ; y por consiguien
te tiene lugar la accyon de mandato en los que se refieren en é l : y el que dixo que 
se prestase de su cuenta y riesgo , se tendrá por mandante , y como tal se obligará. 

14 Si después de prestado el 
dinero, mandase al acreedor que 
lo prestase, con razón dice Papi
niano , que es nulo el mandato. 
Pero si te mandase que no apre
miases al deudor á la paga , y lo 
esperases por algún tiempo, ex
presando que la paga corría de mi 
cuenta, tengo por cierto que to
do el riesgo de lo que se debe cor
responde al que mandó. 

1 4 Si post creditam pecu
niam. mandavero creditori cre-
dendam , nidlum esse manda
tum rectissime Papinianus ait. 
Plañe si ut ex pe ciares, nec ur-
geres clebitorem ad solutionem, 
mandavero tibi ut ei des inter-
valium , periculoque meo pecu
niam [ore dicam : vertim puto 
omne nominis periculum deberé 
ad mandatorem pertinere. 

E X P O S I C I Ó N . El mandato no puede ser de cesa ya executada , como se propone 
en este párrafo: por esto se dice que no tiene lugar esta acción en el primer caso que 
expresa; y en el segundo se obligará el mandante, por la razón citada en la exposición 
antecedente. 

15 ídem ait , si tutor 13 Dice también,que si el tutor 
mandet suscipi , vel probari mandase que se reciba ó apruebe la 
nomen , quod fecerat , teneri obligación que habia contraido, se 
eum mandati : scilicet quon- obliga por la acción de mandato; 
dam pupillo suo , vel curatori conviene á saber, al que antes fué 
ejus. su pupilo, ó fué curador de él. 

E X P O S I C I Ó N . La acción de mandato le es mas conveniente al pupilo que la de 
tutela ; y por esta razón dice el Jurisconsulto Ulpiano , que le compete en el caso 
de este párrafo. 

16 Si mandavero exigen* 
dam pecuniam , deinde volun-
tatem mutavero, an sit man
dati actio vel mihi vel heredi 
meo? Et ait Marceílus cessare 
mandati actionem ; quia extinc-
tum est mandatum finita vo
lúntate. Quód si mandaveris 
exigendam, deinde prohibuisti, 

16 Si mandé que se cobre el 
dinero, y después mudase de vo
luntad, ¿acaso se dará la acción 
de mandato á mí ó á mi heredero? 
Marcelo dice , que cesa la acción 
de mandato; porque este se ex
tinguió acabada la voluntad. Pe
ro si mandases que se cobrase, y 
después lo prohibiste , y recibiste 

( 0 ley 7 §. 12 y los siguientes tit. 6 lib. 14 Dig. 
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exactamqúe recepisti , debitor lo cobrado , se libertará el deu-
liberabitur. dor. 

E X P O S I C I Ó N . Si el mandato resulta solo en utilidad del mandante , este lo puede 
revocar después de la aceptación del mandatario ; porque á ninguno sa le puede obli
gar á que reciba el beneficio contra su voluntad ( i ) ; y de esto no resulta perjuicio 
al mandatario , si después de revocado el mandato para cobrar , cobró el mandata
rio , se libertará el deudor , como también se expresa ; porque se entiende que rati
ficó la cobranza por la percepción. 

1 7 ídem Marcellus scri-
bit si ut post mortem sibi mo-
numentum jieret quis manda-
vit, heres ejus poterit manda
ti agere. lllum vero, qui man
datum suscepit , si sua pecu
nia fecit, puto agere manda
ti , si non ita ei mandatum 
est , ut sua pecunia faceret 
monumentum. Potuit enim age-
re etiam cum eo, qui man-
davit ut sibi pecuniam daret 
ad faciendum, máxime sijam 
quaedam ad faciendum para-
vit. 

1 7 También escribe Marce
lo , que si alguno mandó que se 
le hiciese monumento después de 
su muerte, su heredero puede pe
dir por la acción de mandato que 
se haga : y el que aceptó el man
dato , si lo hizo con su dinero, 
juzgo que puede pedir per la ac
ción de mandato, si no se le man
dó que hiciese el monumento á 
su costa ; porque también pudo 
pedir al que le mandó que le die
se dinero para hacerlo particular
mente , si tenia ya algunas cosas 
prevenidas para este fin. 

E X P O S I C I Ó N . La execucion del mandato que se propone en este párrafo no se re
voca por la muerte del mandatario; porque después de ella empieza á obligar el man
dato , y este se pudo diferir á aquel tiempo , como se dirá después (s). 

G A T U S lib, i o ad Edictum Frovinciale. 

Lex XIII. ídem est et si Ley XIII Lo mismo se di-
mandavi tibi ut post mortem ce si te mandé que después de mi 
meam heredibus meis emeres muerte comprases un fundo para 

fundum. mis herederos. 

E X P O S I C I Ó N . La razón en que se funda la decisión de esta ley, es la misma que 
la del párrafo antecedente. 

U L P I A N U S lib. 31 ad Edictum. 

Lex X I V . Heredem jide- Ley XIV. Si pagase el he-
jussoris , si solverit 3 habere redero del fiador, no tiene duda 
mandati actionem dubium non que le compete la acción de man-
est. Sed si vendiderit heredita- dato. Pero si vendiese la heren-

(1) ley Invito 69 Dig. de Reg. jur. (2) Ley 57 §. 1 de este tit. 
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tem, et emptor solverit: an ha- cía, y el comprador pagase, se 
beat mandati actionem, quaeri-
tur.JEt Jidlanus libro tertiode-
cimo scribit : idcircó heredem 
habere mandati actionem j quia 
tenetur judíelo ex empto , ut 
praestet actlones suas : ideir'co
que competeré ex empto actio
nem j quia potest praestare. 

pregunta si se le dará la acción de 
mandato. Juliano escribe en el li
bro trece, que al heredero le com
pete la ación de mandato; porque 
se obliga en el juicio de compra á 
ceder sus acciones; y que le com
pete la acción de compra ; por
que la puede ceder. 

E X P O S I C I Ó N . El heredero representa al difunto , y le sucede en todos sus dere
chos y acciones activas y pasivas ( i ) ; y por consiguiente pasa á él la acción contra
ria y la directa de mandato. Al que compró la herencia pasan también las acciones 
útiles que directamente pasaron al heredero que la vendió ; y por esta razón adquie
re , y se dá contra él la de mandato. 

1 Sijidejussori dúo heredes 
extiterint, et alter eorum d co
herede emerit hereditatem: delu
de omne , quod defunctus fide-
jusserat , stipulatori solverit: 
habebit aut ex stipulatu , aut 
ex empto obligatum coheredem 
suum : ideirco is mandati actio
nem habebit. 

1 Si el fiador dexase dos he
rederos , y el uno le comprase la 
herencia á su coheredero, y des
pués le pagase al que estipuló todo 
el importe de lo que el difunto ha
bia sido fiador, le estará obligado 
su coheredero ó por la estipula
ción , ó por la compra: por esto le 
competerá la acción de mandato. 

E X P O S I C I Ó N . En el caso de este párrafo compete la acción directa de mandato 
al que compró la parte de herencia de su coheredero, respecto su parte ; y como 
comprador de la otra, la útil , según se ha expresado en la exposición antecedente. 

P A U L U S lib. 2 ad Sabinum. 

Lex X V . Si mandassem 
tibi ut fundum emeres , postea 
scripsissem ne emeres , tu an-
tequam scias me vetuisse, emis-
ses : mandati tibi obli^atus 
ero : ne damno adficiatur is} 

qui suscipit mandatum. 

Ley XV. Si te mandase que 
comprases un fundo, y después te 
escribiese que no lo hicieses, y tu 
lo comprases antes de saber que te 
lo prohibía, estaré obligado por la 
acción de mandato, para que 110 le 
resulte daño al que lo aceptó. 

E X P O S I C I Ó N . El mandato se puede revocar después de su aceptación , antes que 
el mandatario lo haya executado , que es lo que se dice estar íntegro : y si la revo
cación fuese por carta ó nuncio , y el mandatario lo executase después que se escri
bió la carta de recomendación, antes que llegase á su noticia, tendrá lugar esta ac-

(1) Ley 1 tit. 32 lib. 8 Dig, 
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clon; pues de lo contrario quedaría perjudicado , habiendo procedido de buena fe , y 
sin que se le pueda imputar culpa alguna. 

U L P I A N U S l'é 

Lex X V I . Si quis mihi 
piandaverit in meo aliqídd fa
ceré , et fecero : quaesitum est 
an sit mandati actio. Et ait 
Ce/sus libro séptimo Digesto
rum hoc respondisse se , cum 
jlurelius Qiiietus hospiti suo 
medico mandas se diceretur, ut 
in hortis ejus , quos Raven-
nae habebat ', in quos ómni
bus annis secedere solebait 

sphaeristerium , et hypocaus-
ta , et quaedam ipsius valetu-
dini apta , sua impensa face-
ret. Deducto igitur quanto sua 
aedificia pretiosiora fecisset, 
quod amplius impendisset 3 pos
se eum mandati judicio perse-
quL 

31 ad Edictum. 

Ley XVI. Si alguno me 
mandase que haga alguna cosa 
en sitio mió, y lo hiciese, se pre
guntó si tenia lugar la acción 
de mandato : y dice Celso al 
libro siete de los Digestos , que 
respondió así en quanto á los gas
tos que Aurelio Quieto mandó 
hacer á un Médico huésped su
yo para unes baííos redondos con 
evapóratenos, y otras diversiones 
convenientes h su salud en los 
huertos que este tenia en Rave-
na , adonde se solia retirar to
dos los años ; y así deducida la 
cantidad en que hubiese mejo
rado sus edificios , lo demás 
que hubiese gastado , lo podía 
pedir por la acción de mandato. 

E X P O S I C I Ó N . Se ha dicho que al mandatario no le ha de resultar perjuicio de 1» 
execucion del mandato ; y por esta razón en el caso que se propooe en esta ley , al 
Médico que hizo en sus jardines los baños que expresa , le compete la acción de man
dato para la repetición de los gastos contra Aurelio Quieto, deducido lo que por es
ta razón se mejoraron los jardines , por haber cedido en utilidad del mandatario. 

P A U L U S lib. 7 ad Sabinum. 

Lex ÍXVII. Si mandavero Ley XVII. Si te mandé que 
tibi ut d Titio decem exigeres, cobrases diez de Ticio, y antes de 
et ante exacta ea mandati te- cobrarlos te pidiese por la acción 
cum agero : si ante rem judi- de mandato, si los cobraste antes 
catam exegeris, condemnandum de la sentencia, consta que has de 
te esse constat. ser condenado. 

E X P O S I C I Ó N . Aunque al tiempo de la contestación del pleyto no tenia lugar la 
acción de mandato , según se propone en esta ley , competía quando se pronunció la 
sentencia : y se dice que el reo ha de ser condenado ; porque sobrevino pendiente el 
juicio, como también expresa Ulpiano (1). 

( 0 Le) 9 §. 5 tit. 7 lib, 13 Dig. 
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( 0 Ley 1 de este tit. (2) Ley J4 de este tit. (3) Ley Secundum naturam 10 Dig. de Heg. jur. 

ff 

U L P I A N U S lib. 40 ad Sabinum. Concuerda con la ley 12 tit. 12 Tan. 5. 

Lex XVIII. Qui paritur Ley XVIII. El que per-
ab alio mandari ut sibi ere- mite que otro mande que se le 
ddtur, mandare intelllgitur. preste, se entiende que manda. 

E X P O S I C I Ó N . En el caso de esta ley se dice que intervino mandato de parte de 
aquel á quien se le prestó; porque habiendo podido contradecirlo , consintió en él; 
pues ya se ha dicho que el mandato se contrae por solo el consentimiento de los con
trayentes (1), 

ÍDEM ¿¿¿.43 ad Sabinum. 

Lex X I X . Servus meus si Ley XIX. Si mi siervo man-
de semet emendo mandar et ,ut dó á otro que lo comprase para 
redimatur : Pomponius elegan- darle después libertad 3 trata eíe-
ter tractat, an is , qui ser- gantemente Pomponio si el que 
vum redemerit, ultró conveni- lo redimió podrá reconvenir vo-
re posslt vendltorem ut ser- luntariamente al vendedor para 
vum recipiat: quoniam¿ man- que lo reciba; porque la acción de 
dati actio ultró , cltroque est. mandato obliga recíprocamente. 
Sed esse iniqídssimum Pompo- Pero Pomponio dice, que es injus-
nius ait , ex Jacto servi mei to que se me obligue á recibir al 
cogi me servum recipere, quem siervo que habia querido enagenar 
in perpetuum alienar i volue- para siempre por el hecho del mis-
ram. Nec magis in hunc ca- mo; y que en este caso no debo 
sum debeo mandati teneris obligarme por la acción de man-
qudm ut eum tibí venderem. dato, así como ni á vendértelo, 

E X P O S I C I Ó N . En el presente caso no es válido el mandato , como se dirá des
pués ( s ) ; y por consiguiente no puede resultar esta acción. 

P A U L U S lib. 11 ad Sabinum. Concuerda con la ley 25 tit. j Part. 3. 

Lex X X . Ex mandato apud Ley XX. No conviene que 
eum , qid mandatum suscepit> por razón del mandato quede al-
nihil remunere oportet : sicuti guna cosa en poder del que lo 
nec damnum pati debet si exi- aceptó : así como no debe pade-
gere foeneratam pecuniam non cer daño, si no pudo cobrar la 
potidt, cantidad dada á usuras. 

E X P O S I C I Ó N . E S conforme á la razón de equidad , que el que recibe la utilidad, 
esté también á los perjuicios ( 3 ) ; y por consiguiente del mandato que solo es en be
neficio del mandante, no ha de resultar perjuicio ni utilidad al mandatario , com© 
expresa esta ley , y se ha dicho repetidas veces, 

1 Fidejussori negotiorum i Al fiador se le dará la ac-
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gestorum est actio 3 si pro ab- cion que resulta de la gestión de 
senté Jidejusserit. Nam man- los negocios, si fué fiador del au-
dati actio non potest compete- senté ; porque no puede competer 
re } cúm non antecesserit man- la de mandato, no habiéndose ve-
datum. rificado este. 

E X P O S I C I Ó N . En el caso de este párrafo no se verifica mandato expreso ni táci
to; y por consiguiente no tiene lugar esta acción. 

U L P I A N U S lib. 47 ad Sabinum. 

Lex X X I . Cum mandatu Ley XXI. Si fui tu fiador 
alieno pro te Jidejusserim s non por mandato ageno , no puedo 
posSum adversús te habere ac- usar contra tí de la acción de 
tionem mandati : quemadmo- mandato, así como el que pro-
dum qui alienum mandatum in- mete por causa del mandato 
tuitus spopondit. Sed si non uti- ageno ; pero si no lo hizo por 
que unius3 sed utriusque man- el mandato del uno 3 sino del 
datum intuitus id fecerim : ha- de ambos , también se me da-
bebo mandati actionem etiam ad- ra la acción de mandato con-
versús te 3 quemadmodum si dúo tra tí , á la manera que si 
mihi mandassent ut tibi crede- dos me mandasen qué te pres-
rem : utrumque haberem obli- tase , que ambos me están obli-
gatum. gados. 

E X P O S I C I Ó N . El mandato ageno no obliga á ninguno á esta acción , por lo qual 
se dirá que tiene lugar , según se distingue en esta ley, 

P A U L U S lib. 32 ad Bdictum. 

Lex X X I I . Si mandavero Ley XXII. Si te mandase 
tibi ut pro me in diem Jide- que me fies hasta cierto dia, y tú 

jubeas , tuque puré Jidejusse- me fiases absolutamente, y paga-
ris , et solveris : utiliús res- ses, se responderá mas bien, que 
pondebitur interim non esse ti- en el ínterin note compete la ac-
bi mandati actionem, sed cúm cion de mandato , sino quando 
dies venerit. llegue el dia señalado. 

E X P O S I C I Ó N . Al fiador no le compete la acción de mandato en el caso que se pro
pone en esta ley , hasta que llegue el dia en que debió verificarse la fianza ; porque 
excedió los fines del mandato , y no puede obligar antes al mandante. 

1 ítem tractatum est , si 1 También se trató si al ins-
cúm in diem deber em } man- tante te competerá la acción de 
datu meo in diem Jidejusse- mandato , si debiendo yo hasta 
ris 9 et ante diem solveris: cierto dia por mi mandato fueses 
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an statim habeas mandati ac- mi fiador hasta el mismo dia, y 
tionem. Et quídam putant pagases antes de él. Algunos juz-
praesentem quidem esse man- gan, que á la verdad la acción de 
dat i actionem ; sed tanti mi- mandato compete de presente; pe-
norem , quanti mea inter sit su- ro en tanto menos en quanto á mí 
pergeníente die solutum fuis- me importa que se hubiese paga-

- se. Sed melius est dici inte- do llegado el dia ; pero es mejor 
rim nec hujus summae manda- que se diga, que entre tanto no se 
ti agi posse , quando nonnul* puede pedir el importe por la ac-
lum adhuc commodum meum cion de mandato, quando aun no 
sit, ut nec hoc ante diem sol- me resulta utilidad alguna de la 
vam. paga antes que llegue el dia. 

E X P O S I C I Ó N . El mandatario no excedió los fines del mandato en el caso de este 
párrafo; pero si lá paga anticipada perjudicó al mandante , ó á lo menos no le fué 
útil , se dirá que antes no tiene lugar la acción de mandato , como se expresará des
pués ( 1 ) . 

2 Ínterdum evenit Ut 2 Tal vez sucede que yo tra-
meum negotium geram 3 et ta- te mi negocio ; y esto no obstan-
men utilem habeam mandati te , me compete la acción útil de 
actionem : veluti cúm debitor mandato, como quando mi deu-
meus periculo suo debitor em dor á su cuenta y riesgo me dele-
suum mihi delegat , aut cúm ga el deudor suyo, ó quando poí 
rogatu fidejussoris Cum reo ex- ruego del fiador le pido al reo; 
perior. Nam quamvis debitum porque aunque pida lo que se me 
meum persequar , nihilo mi- debe , con todo soy gestor de su 
nús et illius negotium gerot negocio : esto supuesto, lo que 
igitur quod minus servavero, dexase de percibir, lo conseguiré 
consequar mandati actione. por la acción de mandato. 

E X P O S I C I Ó N . Sobre el contenido de este párrafo se ha dicho en este título (i), 

3 ¿V hi, quorum res vae- 3 Si se venden las cosas 
neunt, quas pignori dedenmt, de los que las dieron en pren-
supposuerunt emptores, et eis das, y estos suponen compra-
emendas res mandent, manda- dores , y les mandasen com-
tum intelligitur , licét quan- prarlas , se entiende mandato, 
tum ad meram rationem man- aunque en realidad no le haya; 
datúm non consistat. Nam cúm porqué si tú compras lo que es 
rem tuam emas, pulla emptio tuyo , respecto á tí no se veii-
est in tua persona rei tuae* fica compra* 

(1) Ley 51 de estztit. (2) Ley 2 §. 6 de este tit. 
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E X P O S I C I Ó N . En ei caso de este párrafo tiene lugar la acción de mandato ; pues 

aunque según el sumo rigor de Derecho no se verifica venta ( i ) , por razón de la pú
blica utilidad es válido el mandato. 

4 Julianus scripsit, man
dati obligationem consistere 
etiam in rem ejus , qui man
datum suscipit, ex eo máxime 
probar i y quod si pluribus here
dibus vendentibus , uni man
davero ut rem hereditariam 
emeret : etiam pro ea parte, 
qua heres sit, obligatur man
dati actione, et obligat. Et sa
né si Ule profter hoc extraneo 
rem non addixerit, quód man
datum susceperat : ex bona ji
de esse , praestare ei pretium 
quanti venderé poterat. Et con
tra , si emptor ad emptionem 
rei sibi necessariae idcirco non 
accesserat, quód heredi praece-
pisset se ei empturum : aequis-
simum esse mandati judicio 
praestare quanti ejus interfiát 
emptam rem habere. 

4 Juliano escribió , que hay 
obligación de mandato aun res
pecto la cosa del que la acep
tó ; y especialmente se prueba, 
de que si vendiendo muchos he
rederos , le mandase á uno que 
comprase la cosa de la heren
cia , aun aquella parte de que 
sea heredero , obliga , y queda 
obligado por la acción de man
dato ; y á la verdad si él no 
vendiese la cosa al extraño por 
haber aceptado el mandato , es 
conforme á la buena fé , que se 
le dé el precio en que pudo 
venderla. Al contrario , si el 
comprador no compró la cosa 
que necesitaba ; porque le mandó 
el heredero que la comprase para 
él, es muy justo que se le dé la ac
ción de mandato, por lo que Je im
portaría haber comprado la cosa. 

E X P O S I C I Ó N . La razón de la decisión de este párrafo se ha dicho en este tituló (2) . 

5 Is y cujus bona publica- 5 Aquel á quien se le con-
ta sint , mandare alicui po- fiscáron los bienes puede mandar 
test, ut ea emat : et si eme- á alguno que los compre; y si los 
rit, utilis erit mandati actio, comprase, se dará la acción útil 
si non praestet jidem: quod de mandato, si no cumple con el 
ideo receptum ést ; quia pu- mandato que aceptó "para este fin; 
blicatis bonis qiádquid postea porque publicados los bienes, lo 
adquiritur , non sequitur jis- que se adquiere después y no se 
cum. hace del fisco. 

. E X P O S I C I Ó N . El fisco se hace señor de los bienes por la confiscación de ellos; y 
aquel de quien fueron puede mandar á otro que los compre , y recuperar el dominio; 
y por consiguiente resulta la acción de mandato. • *, ••• .• • • ^ v \ -.t.-\ 

( 0 Ley 16 tit. i lib. 18 Dig, (2) Ley z §. 6 de este tit. 
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liandam , hominem vulneran 
dum , occidendumve , manda
tum suscipit, nihil mandati ju
díelo consequi potest , propter 
turpitudinem mandati. 

E X P O S I C I Ó N . Ya se ha dicho ( i ) , que no es válido el mandato de cosa torpe ; y 
por consiguiente no resulta esta acción en los casos que expresa este párrafo. 

7 Si tibi centum dede- 7 Si te diese ciento para que 
ro , ut ea Tildo dar es , tuque los entregases á Ticio, y tú no se 
non dederis j sed consumpse- los dieses, y los gastases, dice Pró-
ris : et mandati , et jurti culo , que te obligas por la acción 
teneri te Proculus ait : aut de mandato y la de hurto ; pero si 
si ita dederim , ut quae vel- te los di para que le entregases lo 
les dares , mandati tantum- que quisieses, solo te obligas por 
modo. la acción de mandato. 

E X P O S I C I Ó N . En los casos que s.e proponen en este párrafo se verifica mandato; 
y por consiguiente tiene lugar esta acción : y en el primero se dá también la de hur
to ; porque convirtió en su propio uso el dinero que se le mandó entregar á otro. 

8 Si mandaverim servo 
tuó ut quod tibi debebam , sol
ver et meo nomine , Neratius 
scribit , quamvis mutuatus 
servus pecuniam , rationibus 
tuis quasi a me receptam in-
tulerit : tamen si nummos d 
creditare non ita acceperit ut 
meo nomine daret, nec líber a-
ri me , nec te mandati me-

,cumr acturum. Quod si sic mu
tuatus sit, ut pecuniam meo 
nomine daret, utrumque con
tra esse : nec rejerre , alius 
quis, an Ídem ipse servus no
mine tuo, quod pro me solve-
batur , acceperit , et hoc ve-
rius i est : quoniam quotiens 

8 Si mandase á tu siervo que 
te pagase en mi nombre lo que yo 
te debia, escribe Neracio , que 
aunque el siervo tomando dinero 
prestado, lo pusiese en tus cuentas 
como recibido de mí; con todo, si 
no recibió el dinero del acreedor 
con la expresión de que se los die
se en mi nombre , ni yo me libro 
de la obligación, ni tú me puedes 
pedir por la acción de mandato. 
Pero si tomó el dinero prestado 
para darlo en mi nombre, en am
bos casos se dirá lo contrario; y 
no importa que otro ó el mismo 
siervo en tu nombre recibiese lo 
que se pagaba por mí ; y esto es 
mas cierto ; porque no siempre 

(1.) Ley 6 §. 3 de este tit. 

6 Qui aedem sacram spo- 6 El que acepta el mandato 
de robar la Iglesia, ó de herir ó 
matar á un hombre , no puede 
conseguir cosa alguna por la ac
ción de mandato , por lo torpe 
de él. 
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suos nümmos accipit crcdh-. que el acreedor recibe lo que se 
tor y non contingit iiberatio de-
bitori. 

le debe , 
dor. 

queda libre el deu-

E X P O S I C I Ó N . En los casos que expresa este párrafo tendrá lugar la acción de 
mandato, según se distingue en é l ; pues solo se verifica mandato quando el deudor 
consigue liberación de la deuda. 

9 Fugitivas meus cüm 
apud furem esset , pecuniam 
adquisivit , et ex ea servos 
comparavit f eosque Titius per 
traditionem d venditore acce-
pit. Mela ait mandati actio
ne me consecuturum ut resti-
tuat mihi Titius : quia ser
vus meus mandasse Tifio vi-
debatur ut per traditionem ac-
ciperet : si modo rogatu servi 
hoc fecerit: quod si sine vo
lúntate ejus venditor Tifio tra-
diderit, tune posse me ex emp-
to agere ut mihi eos venditor 
traderet : venditoremque per 
condictionem d Tifio repetitu-
rum si servos tradiderit Titio, 
quos non debuerit 3 cúm deberé 
se exisíimaret. 

9 Mi siervo fugitivo estan
do en poder del ladrón adquirió 
dinero, y con él compró siervos, 
los quales recibió Ticio del ven
dedor , por la entrega que de ellos 
le hizo. Mela dice 3 que consegui
ré yo por la acción de mandato 
que me los restituya Ticio ; por
que parece que mi siervo le man
dó á Ticio que los recibiese por la 
entrega de ellos, si hizo esto por 
ruego del siervo; pero si el ven
dedor los entregase á Ticio sin la 
voluntad de é l , entonces puedo 
yo pedir por la acción de venta 
que me los entregue el vendedor; 
y que este los puede repetir de Ti
cio como cosa propia, si le entre
gó á él los siervos que no le debió 
dar, juzgando que debia. 

E X P O S I C I Ó N . También se dará la acción de mandato, según se distingue en este 
párrafo ; pues el siervo permanece en el dominio de su señor ( i ) , y adquiere para 
él (a). 

i o Si curator bonorüm 
venditionem quidem fecerit; pe~ 
cuniam autem creditoribus: non 
solverit: Trebatius 3 Ofilius, et 
Labeo responderunt his , qüi 

praesentes fuerunt , competeré 
adversus eum mandati actio
nem : his autem, qui absentes 
fuerunt 3 negotiorum gestorum 

i ó Si el curador vendiese los 
bienes, y no pagase á los acree
dores , Trebacio , Ofilio y La
beon respondieron , que á los que 
estuvieron presentes, les compe
te contra él la acción de manda
to ; y á los ausentes la que resulta 
de la gestión de los negocios. Pe
ro si hizo esto executando el man-

( i ) Ley i tit. i lib. 6 Cod. (z) Ley 15 tit. 2 lib. 41 Dig. 
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actionem esse. Atquin si prae-
sentium mandatum executus 
id egit, negotiorum gestorum 
actio absentibus non est , nisi 

forte adversus eos , qui man-
daverunt curatori , tanqaam 
si negotia absentium gesserint. 
Quod si cum so/i cr editor es se 
esse existimarent , id manda-
ver int : in factum actio absen
tibus danda est in eos qui 
mandaverint. 
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dato de los presentes , no tienen 
los ausentes la acción que resul
ta de la gestión de los negocios, 
sino contra aquellos que manda
ron al curador , como si hicie
sen el negocio de los ausentes: 
mas si lo mandaron creyendo 
que solo ellos eran acreedores, 
se ha de dar á los ausentes 
Ja acción que resulta del he
cho contra los que lo manda
ron. 

E X P O S I C I Ó N . La acción de mandato tendrá también lugar , según se distingue en 
este párrafo ; porque lo que hizo el procurador no contradiciéndolo los acreedores 
que se hallaban presentes , se dice que lo hizo con su consentimiento y mandato, co
rno ya se ha expresado ( 1 ) . 

Concuerda, con la ley 

1 1 Sicut autem liberum 
est mandatum non suscipe-
re : ita susceptum consumma-
ri oportet , nisi renuntiatum 
sit. Renuntiari autem ita po
test , ut integrum jus man-
datori reservetur vel per se, 
vel per alium eandem rem com-
tnodé éxplicandi : aut si non, 
redundet in eum captio , qtd 
suscepit mandatum. Et qui
dem si is , cui mandatum est 
ut aliqídd mercaretur, merca-
tus non sit, ñeque renuntia-
verit , se non empturum , id-
que sua , non alterius culpa 

fecerit: mandati actione tene
ri eum convenit. Hoc amplius 
tenebitur (sicut i Me la quoque 
seripsit) si eo tempore perfrau-
dem renuntiaverit , cum jam 

20 tit. 12 Vart. 5. 

11 Así como es libre no 
aceptar el mandato , también con
viene perfeccionarlo después de 
aceptado, á no ser que se haya re
nunciado. Se puede renunciar de 
modo, que quede íntegro del de
recho del que mandó, para que 
por sí ó por otro haga cómoda
mente lo que se mandó, ó si no 
resultase perjuicio á aquel que re
cibió el mandato. Y ciertamente 
si aquel á quien se mandó que 
comprase alguna cosa, no la hu
biese comprado, ni expresase que 
no lo quería hacer , y esto fuese 
por culpa suya, y no de otro, 
conviene que se obligue por la 
acción de mandato: y tanto mas 
se obligará (como también escri
be Mela) si por fraúdelo hizo 
saber, á tiempo que ya no po-

(1) Ley Í 8 de este tit. 
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recté emere non posset. dia comprarla cómodamente. 

E X P O S I C I Ó N . Si el mandatario que aceptó el mandato , no lo puede cumplir por 
s í , ni por otro , lo ha de renunciar inmediatamente , de modo que no resulte perjui
cio al mandante : y si lo renunciase sin justa causa , ó no lo renunciase en tiempo, 
se obliga por esta acción á los daños y perjuicios que por esta causa le resultasen al 
mandante , como expresa este párrafo de la Instituía ( i ) , y se dirá después (a). 

H E R M O G E N I A N U S lib. 2 Epitomarum. 

Lex XXIII . Sané si vale- Ley XXIII. Como no ha-
tudinis adversae , vel capita- ya sido por enfermedad ó ene-
lium inimitiarinm. mistades capitales. 

E X P O S I C I Ó N . En esta ley se continúa la especie del párrafo antecedente, y ex
presa dos causas , por las quales el mandatario puede renunciar el mandato después 
de haberle aceptado. 

P A U L U S lib. z Sententiarum. 

Lex X X I V . Seuob inanes Ley XXIV. O por acciones 
rei actiones. ineficaces respecto de la cosa. 

E X P O S I C I Ó N . La causa que expresa esta ley , es legítima para la renunciación 
del mandato , pues es lo mismo que no tener acción , que tener la ineficaz (3). 

H E R M O G E N I A N U S lib. 2 "Juris Epitomarum. 

Lex X X V . Sea ob aliam Ley XXV. Mas si alegase 
justam causam excusationes otras causas justas de excusación, 
alleget : audiendus est. ha de ser oido. 

E X P O S I C I Ó N . En esta ley se continúa tratando de las causas que escusan al man. 
datario de la execucion del mandato después de la aceptación , y genetalmente dice, 
que ha de ser oido siempre que para ello alegue y justifique causa justa. 

P A U L U S lib. 32 ad Edictum. 

Lex X X V I . ínter cau- Ley XXVI. Entre las cau-
sas omittendi mandati etiam sas de omitir el mandato, se com-
mors mandatoris est : nam prehende también la muerte del 
mandatum solvitur mor te. que mandó; porque el mandato se 
Si tamen per ignorantiam disuelve por la muerte; pero si se 
impletum est , competeré ac- cumplió por ignorancia, se dice 
tionem utilitatis causa di- que compete acción por causa de 
citur. Julianus quoque scrip- utilidad. También escribió Julia-
sit , mandatoris morte sol- no , que el mandato se disuelve 
vi mandatum .: sed obli- por la muerte del que mandó; pe-
gationem aliquanda dura- ro que alguna vez permanece la 
re. obligación. 

( i ) §. Mandatum 11 tit. 27 lib. 3 Instit. (a) U) 27 %. 2 de este tit. (3) Uy Nibil interese. 
Dig. de Reg. jur. 
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E X P O S I C I Ó N . Se habla en esta ley del mandato que es solo en utilidad del man

dante , y aun no se habia empezado á poner en execucion ; el qual se revoca por la 
muerte del mandante , del mismo modo que por haber mudado de voluntad , como 
se ha dicho (i) . Pero si la ignoró el mandatario , y después executó el mandato , se 
dice que le compete acción útil de mandato , para repetir lo que le convenga contra 
el heredero del mandante ; pues ya se ha dicho repetidas veces, que no le ha de re
sultar perjuicio ni utilidad del mandato , como se verificaría en este caso, si se le 
denegase la acción contraria útil de mandato: por esto se dice, que algunas veces 
después de disuelto el mandato , dura la acción respectiva á él (2). 

1 Si quis debitori suo 1 Si alguno mandase á su 
mandaverit, ut Titio solveret, deudor que pagase á Ticio , y 
et debitor mortuo eo , cúm id muerto este el deudor le pagase 
ignorar et , solverit , liberari ignorándolo, conviene que que-
eum oportet. de libre. 

E X P O S I C I Ó N . Por la razón expresada en la exposición antecedente , de que la 
acción de mandato subsiste en algunos casos después que feneció el mandato, se di
ce en el que se propone en este párrafo, que dura la acción de mandato, y que el 
deudor se liberta de la obligación por la paga hecha en virtud del mandato. 

2 Jlbesse intelligitur pecu
nia fidejussor'i, etiam si debitor 
ab eo delegatus sit creditori, 
licét is solvendo non fuerit: 
quia bonum nomen facit ere 

2 Se entiende que no tiene 
para pagar el fiador, aun quan
do al acreedor le delegó otro 
deudor , y este no puede pagar;, 
porque, el acreedor que admite el 

ditor , qui admittit debitorem deudor delegado , hace buena la 
delegatum. deuda. 

E X P O S I C I Ó N . Por la delegación interviene solución , como ya se ha expresa
do (3) ; y P O R consiguiente tiene lugar la acción de mandato en el caso de este pár
rafo ; pues aunque el deudor delegado no tenga para pagar , basta que lo aceptase 
el acreedor (4). 

3 Si is , qui fidejussori 
donare vult , cr editor em ejus 
habeat debitorem suum, eum-
que liberaverit: continuó aget 

fidejussor mandati; quatenüs 
nihil intersit utrum nummos 
solverit creditori , an eum li
beraverit. 

3 Si el que quiere hacerle 
donación al fiador tuviese al acree
dor de él por su deudor , y lo 
libertase, inmediatamente podrá 
usar el fiador de la acción de man
dato; porque nada importa que le 
haya pagado al acreedor, ó que le 
haya libertado de la obligación. 

E X P O S I C I Ó N . En el casó de este párrafo compete al fiador la acc i^ de manda-

(1) Ley 12 §. 16 de este tit. (2) §. Ítem si adbuc 10 tit. 27 lib. 3 Instit. (3) Ley 8 3 
tit. 1 lib. 16 Dig. (4) Ley 3 tit. 1 lib. 46 Dig. 

gg 
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t o ; porque según la ficción de derecho se entiende que pagó al acreedor del deu
dor principal ( i ) . 

4 'Praeterea sciendum est, 4 A mas de esto se ha de sa-
non plus Jidejussorem consequi ber que el fiador no puede pedir 
deberé mandati judicio, quam por la acción de mandato mas 
quod soherit. que lo que haya pagado. 

EXPOSICIÓN. Se continúa en este párrafo la especie del antecedente, y dice , que 
el fiador solo podrá pedir por la acción de mandato lo que se entiende que pagó; 
porque como repetidas veces se ha dicho en este titulo , al mandatario no le debe 
resultar perjuicio ni utilidad del mandato. 

5 Mandatu tuo jidejussi 5 Por tu mandato fui fiador de 
decem, et procuratori crédito- diez, y los pagué al procurador del 
ris solvi. Si verus procurator acreedor. Si fui verdadero procura

d / i s statim mandati agam: dor, me competerá inmediatamen-
quód si procurator non est , re- te la acción de mandato; perosi no 
petam ab eo. es procurador, lo repetiré de él. 

EXPOSICIÓN. En el primer caso de este párrafo tiene lugar la acción de manda
to ; pues por la paga que se hizo al procurador , el acreedor quedó satisfecho de lo 
que se le debia , y el deudor libre de la obligación : lo que no se verifica en el caso 
segundo; y por esto se dice, que no le compete esta acción , sino la repetición de 
lo que pagó. 

6 Non omnia, quae impen-
surus non fuit, mandatori im-
putabit: veluti quod spoliatus 
sit d latronibus, aut naufra
gio res amiserit, vel languore 
suo , suorumque adprehensus 
quaedam erogaverit: nam haec 
magis casibus , quam manda
to imputari oportet. 

6 No le abonará el manda
tario al que le mandó todo lo que 
no habia de gastar : v. g. lo que 
hurtaron los ladrones , ó perdió 
en el naufragio, ó gastó en su en
fermedad , ó la de alguno de los 
suyos; porque esto mas se ha de 
reputar por caso fortuito^ que por 
mandato. 

EXPOSICIÓN. El mandante no se obliga por la acción contraria de mandato á 
satisfacer al mandatario lo que se expresa en este párrafo ; porque solo se hace res
ponsable á los gastos que hizo respectivos á su execucion. También parece conforme 
á equidad que se le abonen todos los daños y perjuicios que le hayan resultado por las 
causas que menciona este párrafo, y qualquiera otra, si precisamente se le ocasiona
ron por la aceptación del mandato , y no hubiera padecido en otra forma. 

7 Sed cum servus quem 7 Si el siervo que habías 
mandatu meo emeras , furtum comprado por mandato mió , te 
tibifecisset, Neratius ait man- hurtase alguna cosa , dice Ñera-

(1) Ley 15 tit. 1 lib. iz Dig. 
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dati actione te consecuturum, c ió , que por la acción de manda-
at servus tibi noxae dedatur; 
si tamen sine culpa tua id ac-
ciderit. Quod si ego scissem 
talem esse servum, nec prae-
dixissem , ut posses praecave-
re : tune quanti tua intersit 
tantum praestari tibi oportet. 

to podrás pedir que se entregue 
el siervo en satisfacción del daño, 
si este sucedió sin culpa tuya. Pe
ro si yo sabia lo que era el sier
vo , y no te lo dixese para que pu
dieses precaverte, te se dará todo 
lo que te importe. 

E X P O S I C I Ó N . Por la razón expresada en la exposición antecedente , dice Nera-
cio , que se ha de dar la acción de mandato al mandatario en el caso primero que 
se propone en este párrafo. 

8 Faber mandatu amici 
sui emit servum decem , et 

fabricam docuit : delnde ven
didit eum viginti, quos man
dati judicio coactus est solve
re : mox 3 quasi homo non 
erat sanus , emptori damna-
tus est: Me la ait non praes-
taturum id ei mandatorem: 
nisi posteaquam emisset , si
ne dolo malo ejus hoc vi-
tium habere coeperit servus: 
sed si jussu mandatoris eum 
docuerit , contra fore : tune 
enim et mercedem et ciba-
ria consecuturum , nisi si 
ut gratis doeeret > rogatus 
sit. 

8 Un artífice compró en diez 
un siervo por mandato de un ami
go , y lo enseñó su arte : después 
lo vendió en veinte ; cuya canti
dad fué precisado á pagar por la 
acción de mandato: después por 
no estar sano el siervo, fué conde
nado á pagar al comprador. Mela: 
dice, que el mandante no le ha de 
dar esto, á no ser que después de 
haberlo comprado sin dolo malo 
de él , el siervo hubiere contraído 
este vicio ; pero si le hubiese en
señado de o r d e n del mandante, se 
dirá lo contrario ; y en este caso 
conseguirá los salarios y gastos de? 
la manutención, si no le rogó que 
le enseñase de valde. 

E X P O S I C I Ó N . En el caso primero de este párrafo compete al mandante la acción, 
de mandato ; porque ya se ha dicho repetidas veces que al mandatario no le ha de re 
sultar del mandato perjuicio ni utilidad : en el segundo no se le dará al mandatario la 
acción contraria de mandato, á no ser que no se le pueda imputar dolo ni culpa, 
según se ha expresado ( i ) , y dice también la ley del Código (a) ; pero los gastos he
chos con buena fe los debe abonar el mandante. 

G a t o s lib. 9 ad Edictum Trovinciale. Concuerda con la ley zó titt 12 Tan. 5. 

Lex X X V I I . Si quis alicui Ley XX VIL Si alguno es-
scripserit ut debitorem suum ¿i- cribiese á otro que liberte su deu-

( 0 ley 8 i. 10 de este tit. (2) ley 13 C o í ^ d e e m f í f » 
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mandati actione tenetur. la acción de mandato. 

E X P O S I C I Ó N . El mandato que expresa esta ley, no se entiende que es puramen
te consejo del mandante al mandatario , para que liberte á su -deudor de la obliga
ción de pagarle lo que le debia; porqiie al mismo tiempo se obliga el mandante á pa
gar al mandatario lo que su deudor le debia , y por esto se dice que resulta la acción 
de mandato. 

i Si servum ea lege tibi 
tradidero, ut eum post mor
tem meam manumitieres: cons-
titit obligatio. Potest autem et 
in mea quoque persona agen-
di causa intervenire : veluti si 
poenitentia acta servum recu
perare velim. 

i Si te diese un siervo con la 
condición de que lo manumitie
ses después de mi muerte , hay 
obligación ; porque puede tam
bién respecto mi persona interve
nir causa para pedir, como si ha
biéndome arrepentido quisiere re
cuperar el siervo. 

E X P O S I C I Ó N . En el caso de este párrafo se verifica mandato de manumitir al sier
vo , el qual se difiere hasta la muerte del mandante , según se ha dicho ( i ) ; y por 
consiguiente tiene lugar esta acción. 

Caricuerda, con la ley 20 tit. 12 Tart. 5 . 

2 Qui mandatum suscepit, 2 El que acepto el mandato, 
si potest id explere , deserere 
promissum qfficium non debet: 
alioquin quanti mandatoris in-
tersit , damnabitur. Si vero 

intelligit explere se id qfficium 
non posse, idipsum, cúm pri-
mum poterit , debet mandato-
ri nuntiare: ut is, si velit, al-
terius opera utatur. Quod si 
cúm pos sit nuntiare, cessaverit, 
quanti mandatoris inter sit, te-
nebitur : si aliqua ex causa non 
poterit nuntiare, securus erit. 

si puede cumplirlo, no debe de-
xar de hacerlo; y de lo contrario 
se le condenará en lo que le im
porte al que mandó. Pero si 
entiende que no lo puede cum
plir , lo debe hacer saber al man
dante quanto antes pueda , para 
que (si quiere) se valga de otro. 
Pero si pudiendo no se lo hizo sa
ber , quedará obligado en lo que 
le irnporte al mandante ; y si por 
alguna causa no se lo pudo hacer 
saber, no se obligará. 

E X P O S I C I Ó N . Sobre el contenido de este párrafo se ha dicho en este título (a). 

3 Morte quoque ejus , cui 3 Por muerte del mandata-
mandatum est , si is integro rio se disuelve también el man-

Cí) Ley 12 §. 17 de este tit. (2) Ley 22 §. u de este tit. 

beret , seque eam pecuniam: dor, y que él le pagaría la canti-
quam is debuerit } soluturum, dad que le debiese, se obliga por 
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modo debent: nec ad rem per-
tine't quód is , qui mandasset, 
potuisset, si ipse negotium ge-
reret , minus impenderé. 

se deben restituir ; y no es del 
caso que el que lo mando pudie
ra haber gastado menos, si él mis
mo lo hubiera hecho. 

E X P O S I C I Ó N . Sobre el contenido de este párrafo se ha dicho repetidas veces en 
este título. 

5 Si mandatu meo Titio 
credideris, et mecum mandati 
egeris : non aliter condemnari 
debeo, qudm si actiones tuas, 
quas adversús Titium habes, 
mihi praestiteris. Sed si cum 
Titio egeris : ego quidem non 
líberabor : sed in id duntaxat 
tibi obligatus ero, quod d Titio 
servare non potueris. 

5 Si por mi mandato pres
tases á Ticio, y me pidieses por 
la acción de mandato , no debo 
ser condenado de otro modo que 
si me cedieses las acciones que 
tienes contra Ticio; pero si le pi
dieses á este , yo no me liberta
ré : solo te quedaré obligado en 
lo que no pudieses cobrar de Ti
cio. 

E X P O S I C I Ó N . En el caso de este párrafo no podrá usar el mandatario de la ac
ción contraria de mandato contra el mandante, sin que le ceda la acción que tiene 
contra Ticio ; pues como el mandato es un contrato de buena f e , es conforme 4 ella 
esta eesion , según se ha dicho (3) . 

ULPIANUS lib. 14 ad Edictum. 

Lex X X V I I I . Papinianus Ley XXVIII. Dice Papi-
libro tertio Quaestionum ait} niano al libro trece de sus Qües-
mandatorem debitor is solven- tiones, que si pagase aquel á quien 

(i) ley 26 de este tit. (2) Ley 70 Dig. de Verb. signijic. (3) Ley 12 9 de este tit. 

adhuc mandato decesserit, sol- dato , si murió estando íntegro; 
vitur mandatum : et ob id he- y por esto no le competerá la 
res ejus , licet executus fuerit acción de mandato á su herede-
mandatum , non habet man- ro , aunque execute el man
ato/ actionem. dato. 

E X P O S I C I Ó N . A S Í somo se ha dicho ( i ) , que por la muerte del mandante se di
suelve el mandato, se expresa en este párrafo que también se disuelve por la del man
datario estando íntegro ; pues la voluntad acaba con la muerte , y no pasa á los he
rederos , mayormente quando estos son inciertos, y para la execucion del. mandato 
elige el mandante la buena fe , industria é inteligencia del mandatario (a). 

Concuerda con la ley 20 tit. 12 Part. 5. 

4 Impendía mandati exe- 4 Los gastos hechos para 
quendi gratia facta } si bona executar el mandato, si se hicié-

fide facta sunt, restituí omni- ron con buena fe, absolutamente 
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tem, ipso jure reum non libe
rare. Propter mandatum enim 
suum solvit , et suo nomine: 
ideoque mandatori actiones pu-
tat adversus reum cedi de
beré. 

el deudor se lo mandó, por dere
cho no liberta al reo ; porque 
paga por su propio mandato, y 
en su nombre; y por esto juzga 
que al mandante se deben ceder 
las acciones contra él. 

E X P O S I C I Ó N . En esta ley se propone otro caso, en el qual no se puede usar de la 
acción de mandato sin la cesión de acciones ; porque el que paga en su nombre en 
virtud del mandato, satisface su propia obligación , y no la agena ( i) : si pagó en 
nombre del deudor que se lo mandó , se dirá lo contrario; pues la paga que uno ha
ce en nombre de otro , aunque sea contra su voluntad, le liberta de la obligación (a). 

IDEJVI lib. 7 

Lex X X I X . Si fidejussor 
conventus , cúm ignorar et non 

fuisse debitori numeralam pe
cuniam , solverlt ex causa Jide-

jussionis : an mandati judicio 
persequi possit id, quod solve-
rit, quaeritur. Et si quidem 
sciens praeter mis erit exceptio-
nem vel doli, vel non numera-
tae pecuniae , videtur dolo ver-
sari (dissoluta enim negligen-
tia prope dolum est) : ubi vero 
ignoravit, nihil (est), quod ei 
imputetur. Parí ratione et si 
allqua exceptio debitori compe
te bat , pacti forte conventi, vel 
cujus alterius rei , et ignarus 
hanc exceptionem non exercebat: 
dici oportet, ei mandati actio
nem competeré. Potuit enim, at
que debuit reus promittendi cer
ciorare fidejussorem suum , ne 

forte ignarus solvat indebitum. 

E X P O S I C I Ó N . En el caso de esta ley competerá al fiador la acción contraria de 
mandato si pagó ignorando la excepción : y si no la ignoró , se dirá lo contrario; por
que en el primer caso procedió de buena fe , y en el segundo con dolo ; y siempre 

Disputationum.. 

Ley XXIX. Si el fiador re
convenido pagase por causa de su 
fianza, ignorando que no se habia 
pagado al deudor , se pregunta si 
podrá repetir por la acción de 
mandato lo que pagó: y á la ver
dad , si con cierta ciencia dexase 
de oponer la excepción de dolo, 
ó de no haberse entregado el di
nero , parece que procede con 
dolo. ; porque el grave descuido 
se reputa por dolo; pero si lo ig
noró , no se le podrá culpar. Por 
la misma razón si le competía al
guna excepción al deudor , v. g. 
la del pacto ú otra, é ignorándolo 
no usó de ella, se puede decir que 
le compete la acción de manda
to ; porque el que prometió pu
do y debió hacerlo saber á su 
fiador , para que por ignorar
lo no pagase lo que no de
bia. 

( 0 Ley 51 tir. 3 lib. 5 Dig. (2) Ley 3S> rír. 5 lib. $ Dig, 
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1 Non male tractabitur si 
cum ignorara Jidejussor inuti-
liter se obligatum , solverit: 
an mandati actionem habeat. 
Et si quiuem factum ignora-
vit, recipi ignorantia ejus po~ 

1 No será fuera de propósito 
tratar si se le ha de dar acción de 
mandato al fiador que pagó inútil
mente , ignorando que estaba obli
gado : y ciertamente si la igno
rancia fué de hecho, lo excusará; 

test : si vero jus , aliud dici pero si fué de derecho, se debe de-
debet. cir lo contrario. 

EXPOSICIÓN. La ignorancia del hecho, particularmente la del ageno, es tolera
ble , y no perjudica como la de derecho , en especial si el que la padeció se pudo 
aconsejar ( i) : por esto se dice que se dará la acción de mandato en el caso de este 
párrafo , según se distingue en él. 

2 Si cúm debitor solvlsset, 
ignarus fidejussor solverit: pu
to eum mandati habere actio
nem. Ignoscendum est enim ei, 
si non divinavit debitorem sol-
visse. Debitor enim debuit no-
tum faceré jidejussori, jam se 
solvisse j ne forte creditor obre-
pat, et ignorantiam ejus cir-
cunveniat, et excutiat ei sum-
mam, in quam fidejussit. 

2 Si pagase el fiador ignoran* 
do que habia pagado el deudor, 
juzgo le compete la acción de 
mandato; porque no tuvo culpa 
en no adivinar que habia pagado, 
el deudor ; porque este le debió 
hacer saber que ya habia pagado 
para que el acreedor no lo enga
ñase, valiéndose de su ignorancia, 
y cobrase de él la cantidad de que 
era fiador. 

EXPOSICIÓN. NO se puede culpar al fiador en el caso de este párrafo ; y por 
consiguiente le compete la acción de mandato para la repetición de lo que pagó, se
gún se ha expresado en las exposiciones antecedentes. 

3 Jibe idem tractari et in 
fidejussore potest , si cúm sol-
visset , non certioravit reum: 
(et) sic deinde reus solvit, quod 
solvere eum non oportebat. Et 
credo , si cüm posset eum cer-
tiorare , non fecit : oportere 
mandati agentem fdejussorem 
repelli. Dolo enim proximum 
est, si post solutionem non nun-

3 También se puede decir 
lo mismo respecto del fiador, si 
pagó sin hacerlo saber al reo , y 
este pagase después lo que no de
bia : y creo que si pudiendo ha
bérselo hecho saber , no lo hizo, 
conviene que se le dé excepción 
contra el fiador que pide por la 
acción de mandato ; porque es 
próximo al dolo no haberle hecho 

d) Ley j §. 1 tit. 11 W . 4 1 , y U 9 tit. 6 lib. 22 Dig. 

que no se verifica dolo ni culpa de parte del mandatario, no le debe resultar per
juicio del mandato , según se ha dicho repetidas veces. 
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tiaverit debitori. Cederé autem saber la paga al deudor ; y el reo 
retís indebiti actionem jidejus- le debe ceder al fiador la acción 
sori debet, ne duplum creditor in debiti, para que el acreedor no 
consequatur. perciba la deuda dos veces. 

EXPOSICIÓN. En el caso presente incurre el fiador en dolo ó culpa lata ; y por 
consiguiente si pide al deudor por la acción de mandato , le podrá oponer la excep
ción de dolo , según expresa este párrafo. 

4 Aunque el fiador omita al
gunas cosas con ciencia cierta, 
carece de fraude , como si omitió 
la excepción procuratoria sabién
dolo ó ignorándolo ; porque se 
trata de buena fe ; y no es con
veniente disputar de los ápices del 
derecho, sino solamente de si es 
deudor ó no. 

EXPOSICIÓN. El fiador no incurre en culpa aunque no oponga las excepciones 
que expresa este párrafo ; porque como el maniato es contrato de buena fe , s o l o 
obligan las excepciones de hecho, esto es , si se debe ó no, y no las que consisten 
en las sutilezas del Derecha 

4 Qtiaedam tamen etsi 
scicns omittat jidejus sor 3 caret 

fraude : utputa si exceptionem 
procuratoriam omisit sivesciens, 
sive ignarus. De bona jide 
enim agitur : cui non congruit 
de apicibus juris disputare: 
sed de hoc tantum } debitor 

?uerit 3 necne. 

5 In ómnibus autem visio-
nibus quae propositae sunt, ubi 
creditor vel non numeratam pe
cuniam accipit, vel numeratam 
iterum accipit: repetitio contra 
eum competit: nisi ex condem-
natione fuerit ei pecunia solu
ta .: tune enim propter authori-
tatem rei judicatae repetitio 
quidem cessat, ipse autem stel-
tionatus crimine propter suam 
calliditatem ptectetur* 

5 En todas las qüestiones 
que se han propuesto , quando el 
acreedor no recibe el dinero de 
contado, ó segunda vez lo recibe 
contado, se dá repetición contra 
él : á no ser que se le haya paga
do por condenación ; porque en
tonces por la autoridad de la cosa 
juzgada cesa ciertamente la repe
tición , y él mismo por su enga
ño será castigado por el delito de 
estelionato. 

EXPOSICIÓN. Se dice que en todos los casos expresados en los párrafos anterio
res compete la repetición de lo que se pagó , excepto quando se hizo en virtud de 
condenación : de lo qual se ha tratado donde corresponde, y no pertenece á este 
titulo. 

Concuerda con la ley 15 tit. 12 Van. 5 . 

6 Fidejussor , si solus 6 Si solo el fiador se libertó 
tempore liberatus, tamen sol- por la prescripción , y no obs-
verit creditori , recté manda- lante pagase al acreedor, con ra-
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ti habebit actionem adversús zon le competerá la acción de 
reum. Qtiamquam enim jam 
liberatus soívit , tamen Ji
dem implevit , et debitorem 
liberavit. Si igitur paratus 
sit defenderé reum adversús 
creditorem , aequissimum est, 
mandati judicio eum , quod 
solvit, recuperare : et ita Ju
liano videtur. 

mandato contra el reo ; porque 
aunque pagó después de haberse 
libertado de la obligación , con 
todo cumplió el contrato, y liber
tó al deudor. Esto supuesto, si es
tá pronto á defender al reo contra 
el acreedor, es muy justo que recu
pere por la acción de mandato lo 
que pagó; y así le parece á Juliano. 

EXPOSICIÓN. La acción de mandato también tiene lugar en el caso de este párra
fo ; pues no obstante que se libertó de la deuda por la prescripción , cumplió con la 
obligación del contrato , como expresa el mismo párrafo; y por consiguiente no se le 
puede imputar culpa , así como á la muger que no usa de la excepción del Senado-
consulto Veleyano , según la ley de Partida concordante. 

JULIANUS lib. 

Lex X X X . Si liominem ti
bi dedero, ut eum manumitie
res , et postea procurator meus 
prohibuerit ne manumitieres, 
an mandati agere possim , si 
tu eum manumiseris ? Respon
dí , si procurator justam cau-
sam habuit interpellandi ma-
numissionem servi, quem in 
hoc solum acceperam ut ma-
numitterem , veluti si compere-
rit eum postea falsas rationes 
confecisse , insidias vitae prio-
ris domini instruxisse , tene-
bor , nisi denuntiationi procu-
ratoris paruero : si vero nulla 

justa causa procuratori fuit 
denuntiandi ne servus manu-
mitteretur : non poterit mecum 
agi, quamvis ad libertatem 
eum perduxerim. 

13 Digestorum. 

Ley XXX. Si te di un sier
vo para que lo manumitieses , y 
después mi procurador te prohi
biese manumitirlo, acaso podré 
usar de la acción de mandato , si 
lo manumitieses? Respondí, que 
si el procurador tuvo justa causa 
para impedirla manumisión del 
siervo que yo habia recibido so
lamente para manumitirlo : v. g. 
si averiguase después que for
mó cuentas falsas, ó que habia 
intentado dar muerte á su se
ñor , estaré obligado, si no obe
deciese á la notificación del pro
curador ; pero si este no tuvo 
alguna justa causa para notifi
car que no se manumitiese el 
siervo , no le competerá ac
ción contra mí , aunque le diese 
libertad. 

EXPOSICIÓN. En esta ley se habla del procurador general , y tendrá lugar la ac
ción de mandato según distingue; pues así este contrato como los demás , reciben in
terpretación justa y equitativa ; según las circunstancias que se proponen : se entien-

hh 
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de , que el procurador obró conforme á la voluntad del mandante ; y por consiguien
te la revocación suya, causa el mismo efecto que la de aquel. 

Lex X X X I . Si 
mea mandavero gerenda ei, 
qui mihi actione (intra an
num) in quadruplum tene-
batur : post annum vero in 
simplum , etsi post an
num cum eo mandati agam, 

ÍDEM lib. 14 Digestorum. 

negotia Ley XXXI. Si le mandase 
que fuese gestor de mis negocios 
á aquel que dentro de un año me 
estaba obligado en el quatro tanto, 
y después del año en lo que sola
mente importaba la cosa : aunque 
pasado este tiempo le pida por la 

<praestare mihi quadruplum de- acción de mandato, me deberá pa-
bebit. Nam qui alterius ne- gar el quatro tanto; porque el que 

acepta la administración de los 
negocios de otro, del mismo mo
do se hace responsable respecto su 
persona que la de otros. 

gotia administrando susce-
pit , id praestare debet in 
sua persona 3 quod in alio-
rum. 

EXPOSICIÓN. El mandatario debió cobrar de sí mismo en el caso de esta ley ; y por 
consiguiente se oblig á la acción de mandato por el quatro tanto , según se expresa 
en ella ; pues en haber dexado pasar el tiempo , procedió con dolo y mala fe ( 1 ) . 

ÍDEM lib. 3 ad 

Lex X X X I I . Si heredlta-
tem aliter aditurus non essem 
qudm cautum mihifuisset dam-
num praestari, et hoc manda
tum intercessisset: fore manda
ti actionem existimo. Si quis au
tem mandaverit allcui ne lega-
tum d se repellat, longé ei dis-
simile esse. Nam legatum ad-
quisitum numquam illi damno 
esse potuit: hereditas interdum 
damnosa est. In summa , qui-
cumque contrac tus tales sunt, 
ut quicumque eorum nomine Ji-
dejussor obligariposset: et man
dati obligationem consistere pu
to : ñeque enim multum referre, 
praesens quis interrogatus Jide-

Vrsejum Terocem. 

Ley XXXII Si no hubie
ra de adir la herencia de otro 
modo , que dando caución de 
indemnizarme , y sobre esto 
interviniese mandato , juzgo 
que se ha de dar esta acción: 
mas si alguno mandó á otro 
que aceptase el legado, es muy 
diverso ; porque la adquisi
ción de él nunca le puede per
judicar , y la de la herencia 
tal vez es gravosa. En suma, 
por qualesquiera contratos por 
los quales pueda intervenir 
mandato , y que nada impor
ta que sea fiador el que está 
ausente, á mas de esto se ha 
de tener presente, que las he-

(1) Ley 10 §. 3 de este tit. 
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Lex X X X I I I . Rogatus ut 
jidejuberet, si in minorem sum-
mam se obligavit, recté tenetur. 
Si in majorem, Julianus veriüs 
'putat, quod d plerisque respon-
sum est 3 eum , qid in majoret7t 

summam qudm rogatus erat, 
Jidejussisset, hactenus mandati 
actionem habere , quatenüs ro
gatus esset : quia id fecisset, 
quod mandatum ei est. ~Nam us
que ad eam summam, in quam 
rogatus erat, Jidem ejus spec-
tasse videtur, qui rogavit. á 

Ley XXXIII. El que 
fué rogado para que fuese fia
dor , si se obligase en menor 
cantidad , se obliga bien : si 
en mayor , tiene Juliano por 
mas cierto lo que dicen los 
mas , que al que fué fiador de 
mayor cantidad que la que se 
le rogó , por ella solo le com
pete la acción de mandato; 
porque hizo lo que se le man
dó ; y parece que fué fiador 
hasta aquella cantidad que se le 
rogó. 

EXPOSICIÓN. La cantidad menor se comprehende en la mayor ( 1 ) ; y por consi* 
guíente en el caso de esta ley el mandatario solo se obliga á la cantidad comprehen-
dida en el mandato. 

AFRICANOS lib. 8 Quaestionum. 

Lex X X X I V . Quinegotia 
Lucii Titii procurabat, is cúm 
d debitoribus ejus pecuniam 
exegisset , epistolam ad eum 
emisit, qua significaret , cer-
tam summam ex administra-
tione apud se esse, eamque cre-
ditam sibi se debiturum cum 
usuris semissibus. Qitaesitum 
est, an ex ea causa cr edita 
pecunia pe ti possit, et an usu
rae peti possint. Respondit non 

Ley XXXIV. El procura
dor de los negocios de Lucio Ti-
ció habiendo cobrado lo que le 
debían sus deudores, le escribió 
dándole á entender , que tenia en 
su poder cierta cantidad de su ad
ministración y y que la tomaría 
prestada con usuras de seis por 
ciento : se preguntó si se podría 
pedir el dinero prestado por esta 
causa, y las usuras. Respondí, que 
no se habia prestado; pues de otro 

(1) Ley 27 §. 3 tit. 8/¿£>. 4 , y U \ § . 4 tit, 1 lib. 4J Dig. 

hh 2 

jubeat,anabsensmandet.Prae- rencias sospechosas vulgarmen-
terea vulgo animadvertere licet, te se hacen por mandato de 
mandatu cr editor um hereditates los acreedores ; por lo qual sin 
suspectas adir i} quod mandati duda se obligan por la acción 

judicio teneri , proculdubió est. de mandato. 

EXPOSICIÓN. El mandato tiene lugar en todos los casos que puede intervenir fia
dor; y por consiguiente resulta la acción de mandato en I05 casos que expresa es
ta, ley. . 

IDEM lib. 4 ex Minttaó. 
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esse creditam : alioquin dicen- modo se deberá decir, que por 
dum , ex omni contractu nu- todo contrato y pacto desnudo se 
da pactione pecuniam credi- podia prestar dinero ; y no es lo 
tam jieri posse. Nec huic simi- mismo que si nos conviniésemos, 
le esse , quod si pecuniam que la cantidad depositada en tí 
apud te depositam convenerit para que la tengas como prestada, 
ut creditam habeas , credita la tengas §n mutuo ; porque en 
jiat : qiúa tune nummi , qui este caso el dinero que era mió, se 
mei erant, tuifiunt. ítem quod hará tuyo ; y también que si te 
si d debitore meo jussero te mandase recibir dinero de mi deu-
accipere pecuniam, credita fíat, dor, lo recibas prestado ; porque 
Id enim benigné receptum est. esto está admitido por razón de 
His argumentum esse eum, qid equidad; y es prueba de ello, que 
cúm mutuam pecuniam daré si alguno queriendo dar dinero 
vellet , argentum vendendum prestado, diese plata para que se 
dedisset 3 nihilo magis pecu
niam creditam recté petitu-
rum 3 et tamen pecuniam ex 
argento redactam , periculo 
ejus fore, qui accepisset argén-

vendiese, se podrá pedir el dine
ro que se prestó, y la cantidad 
que importó la plata ,*ha de ser de 
cuenta del que la recibió ; y así 
en el caso propuesto se ha de de-

tum.Et in proposito igitur dicen- cir que el procurador está obliga-
dum3actione mandatiobligatum do por la acción de mandato, pa-

fore procurator em, ut quamvis ra que aunque la cantidad haya 
ipsius periculo nummi fuer int. sido de su cuenta, deba también 
tamen usuras, de quibus con- dar las usuras que se convinié-
venerit , praestare debeat. ron. 

EXPOSICIÓN. En el caso de esta ley se obliga el procurador por la acción de man
dato , según se expresa en ella ; porque no solo aceptó el mandato, sino que tam
bién lo puso en execucion. 

i Cum heres ex parte es-
ses 3 mandavi tibi ut prae-
dium hereditarium mihi emeres 
certo pretio : emisti: pro cohe-
redum quidem partibus non 
dubié mandati actio est inter 
nos : pro tita autem parte pos
se dubitari ait , utrumne ex 
empto 3 an mandati agi opor-
teat. Ñeque enim sine ratio-

i Siendo tú heredero de una 
parte, te mandé que me comprases 
por cierto precio el predio here
ditario ; y lo compraste, no hay 
duda que se dá entre nosotros ac
ción de mandato por la parte de 
los coherederos : mas por la tuya, 
dice que se puede dudar si con
vendrá pedir por la acción de ven
ta ó la de mandato; porque juz-



ne quem exlstimaturum , pro 
hac parte sub conditione con
trae tam emptionem. Quod qui
dem máxime quaeri perti-
nere ait , ut si forte priús 
qudm emptio fieret , decesse-
rim , et tu cúm scires me de-
cessisse , propter mandatum 
meum alii venderé nolueris: 
an heres meus eo nomine ti
bi sit obligatus : et retro , si 
alii vendideris , an heredi 
meo tenearis. Nam si qiá-
dem sub conditione emptió 
facta videtur , potest agi: 
quemadmodum si quaevis alia 
conditio post mortem t exti-
tisset. Sin vero perinde man
dati agendum sit, ac si alie-
num fundum emi mandas-
sem : morte insecutá cúm id 
scieris , resoluto mandato, 
mdlam tibi actionem cum he
rede meo fore. Sed et si 
mandati agendum esset : ea-
dem praestanda , quaé praes-
tarentur si ex empto agere-
iur. 
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EXPOSICIÓN. Segun se propone en este párrafo , el mandato se limitó á las par
tes de los coherederos del mandante ; porque la intención de este fue solo adquirir 
el dominio de ellas ; pero como estas no las pudo comprar el mandatario sin la que 
le correspondía al mandante , por estar el fundo pro indiviso , en quanto á esta tie
ne lugar la acción de mandato, y la de venta ; y si el mandante muriese antes de la 
execucion del mandato , esto es , antes que se comprase el fundo , solo quedará lá 
acción de compra j porqué como feneció el mandato , cesa esta acción. 

NERATIUS lib. 5 Membranaruní. 

Lex X X X V . Si fundum, Ley XXXV. Si te mandé 
qui ex parte tuus est, mandavi que me comprases el fundo que 
tibi ut emeres mihi , verum est en parte es tuyo , es cierto que 
mandatum posse ita consistere¿ puede haber mandato, de modo 

gara alguno, no sin razón, que 
por esta parte se contraxo venta 
baxo de condición. Lo que cierta
mente dice que conviene pregun
tar es, que si muriese antes de la 
compra, y tú sabiendo que yo ha
bia muerto3 no quisieses venderla 
á otro por mi mandato, si mi he
redero te estará obligado por esta 
razón : y al contrario , si la ven
dieses á otro, si te obligarás á mi 
heredero ; porque ciertamente si 
parece que la venta se hizo baxo 
de condición, se puede pedir de 
la manera que si se hubiera veri
ficado qualquiera otra condición 
después de la muerte ; pero si se 
ha de pedir por la acción de man
dato , como si yo hubiera manda
do que se me comprase la here
dad agena , habiendo muerto des
pués, y sabiéndolo tú, disuelto el 
mandato, no te competerá acción 
alguna contra mi heredero ; pero 
si se hubiese de pedir por la acción 
de mandato, ha de haber la mis
ma responsabilidad que si se pidie
se por la acción dé compra. 
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par tes redemeris , sic et tua 
pars coartabitur: ut non abun-
det mandati quantitatem , in 
quam tibi emendum totum man-
davi. Sin autem millo certo pre
tio constituto emere tibi manda-
ver im y tuque ex diversis pretiis 
partes caeteroruni redemeris, et 
tuam partem viri boni arbitra-
tu aestimato pretio dari oportet. 

que comprando para mí las de-
mas partes , debas también dar
me la tuya ; pero si te mandé 
que las comprases por cierto pre
cio, en la cantidad que compras
te las partes de los demás , te 
obligarás á darme la tuya, de for
ma que no exceda la cantidad en 
lo que te mandé comprar todo el 
fundo ; pero si te mandé com
prarlo sin expresar el precio , y 
tú comprases las partes de los de-
mas á diversos precios , juzgo 
que debes darme la tuya por el 
que arbitre el Juez. 

EXPOSICIÓN. En el caso de esta ley tiene también lugar la acción de mandato, 
por la razón expresada en la exposición antecedente •, y la regulación del precio cor
respondiente á la parte de fundo del mandatario , se ha de hacer según expresa la 
misma ley. 

JAVOLENUS lib. 7 ex Cassio. 

Ley XXXVI. De modo 
que se junten todas las sumas ma
yores y menores; y así se le pa-

Lex X X X V I . Ita ut om-
nes summas majores , et mi
nores coacervet, et ita portio-
nem ei , qui mandatum sus-
cepit y praestet : quod et ple-
rique probant. 

gara su parte al que aceptó el 
mandato , según la opinión co
mún. 

EXPOSICIÓN. En esta ley se continúa la especie de la antecedente en quanto á la 
cantidad que debe percibir el mandatario por la parte que le correspondía en el fun
do que se le mandó comprar ; pues no pudiendo saberse su precio cierto , es la regu
lación mas equitativa que se puede hacer (1) . 

1 Simili modo et in illa spe- 1 Lo mismo se ha de de-
cie, ubi certo pretio tibi emere cir quando te mandé que com-
mandavi, et aliarum partium prases por cierto precio , y res-
nomine commodé negotium ges- pecto las otras partes hicieses un 
sisti y et viliús emeris : pro tua 
parte tantum tibi praestatur, 
quanti interest tua , dummodo 
intra id pretium, quod man
dato continetur. Quid enim jiet, 

negocio cómodo, y las compra
ses en m e n o s ; porque solo te da
rá por tu parte lo que te importe, 
con tal que sea conforme. al pre
cio que se expresó en el mandá

is i ) Ley. Ouoúens zoo Dig. de Reg. jur. 

ut mihi caeteris partibus re-
demptis , etiam tuam partem 
praestare debeas. Sed si qiddem 
certo pretio emendas eas man-
daverim: quanticumque aliorum 
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si exiguo pretlo hi, cum quibus 
tibi communis fundus erat, rem 
abjicere vel necessitate rei fa
miliar is vel alia causa cogeren-
tur? non etiam tu ad ídem dls-
pendium deduceris : sed nec lu-
crum tibi ex hac causa adqui-
rere debes : cúm mandatum 
gratultum esse debeat. Ñeque 
enim tibi concedendum est prop
ter hoc venditionem impediré, 
quod ánimosiorem ejus rei emp-
torem esse 3 quam tibi manda
tum est, cognoveris. 
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EXPOSICIÓN. Se continúa la especie de las leyes antecedentes en quanto á la re
gulación del precio dé la parte de fundo que tenia el mandatario en el que se le man
dó comprar : y en el caso que se propone en este párrafo , se practicará como en él 
se expresa ; pues como se ha dicho repetidas veces , al mandatario no le ha de re
sultar del mandato perjuicio ni utilidad. 

2 Quod si fundum, qui per 
partes vaenlt , emendum tibi 
mandassem : sed ita ut non 
aliter mandato tenear , quam 
si totum fundum emeres : si to-
tum emere non potueris, in par-
tibus emendls tibi negotium ges-
seris : sive habueris in eo fun
do partem 3 sive non : et eve-
niet, ut is , cui tale mandatum 
datum est, periculo suo inte-
rlm partes emat: et nisi totum 
emerit, ingratus eas retineat. 
Proplus est, ut cum hujusmo-
di incommodis mandatum sus-
cipi possit : praestarlque qffi
cium et in partibus emendis, 
perinde atque in toto , debet 
ab eo, qui tale mandatum sua 
sponte suscepit. 

2 Pero si te mandé que com
prases el fundo que se vende por 
partes, con la condición de no 
obligarme por el mandato , de 
otro modo que si comprases to
do el fundo , si no lo pudieses 
comprar todo , j en lo que com
praste hiciste tu negocio , ya sea 
que tengas parte en él ó n o , se 
verificará que aquel á quien se 
le mandó , entre tanto compre 
las partes á riesgo suyo ; y si 
no lo comprase todo , las re
tendrá contra su voluntad. Es 
mas cierto que se pueda aceptar 
el mandato con semejantes condi
ciones ; y que el que las aceptó 
voluntariamente, debe hacer las 
mismas diligencias para comprar 
las partes, que el todo. 

EXPOSICIÓN. El mandatario debe proceder en la execucion del mandato según 

to. ¿Qué se dirá si aquellos con 
quienes tú tenias el fundo común 
se vieron precisados á vender en 
corto precio sus partes 3 ó por ne
cesidad de las cosas de su casa, ó 
por otra causa? Tú no sufrirás el 
mismo dispendio ; pero tampoco 
debes adquirir interés por esta 
causa; porque el mandato debe 
ser gratuito : ni te se ha de per
mitir que impidas la venta 3 por
que conozcas que el comprador 
de la cosa tiene ánimo de dar 
mas de lo que se mandó. 
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expresa este párrafo ; porque se obligó á practicarlo en los términos que lo aceptó; 
pues en todos los contratos se debe estar á lo que se convinieron las partes , como 
no sea contra las buenas costumbres , ni contra derecho. 

3 Qtiód si mandassem tibi 
ut fundum mihi emeres , non 
addito eo, ut non aliter man
dato tenear, quam si totum eme-
res , et tu partem , vel quas-
dam partes ejus emeris , tum 
habebimus sine dubio invicem 
mandati actionem: quamvis re-
liquas partes emere non potids* 
ses. 

3 Pero si te mandé que me 
comprases el fundo , sin expre
sar que de otro modo no ten
ga lugar el mandato que com
prándolo todo , y tú compra
ses alguna ó algunas partes, sin 
duda nos competerá la acción 
mutua de mandato , aunque no 
hayas podido comprar las demás 
partes. 

EXPOSICIÓN. - Si el fundo "que se mandó comprar, se podia vender por partes, 
que es el caso que se propone en este párrafo , aunque el mandatario no lo com
prase todo , resultará la acción mutua de mandato , según se expresa en él. Pero si 
no se podia vender sino todo , y el mandatario comprase alguna parte , se dirá lo 
contrario , respecto la indivisibilidad del fundo (1) ; pues en el caso primero el man
dante debió expresar al mandatario que comprase todas las partes del fundo ; y en 
el segundo no tuvo necesidad de decirlo. 

AFRTCANUS üb. 

Lex X X X V I I . Hominem 
certum pro te daré fidejussi, 
et solví. Cúm mandati agitur: 
aestimatio ejus ad id potiús 
tempus , quo solutus sit , non 
quo agitur , referri debet. Et 
ideo etiam si mortuus fuerit, 
ni hilo minus utilis ea actio est. 
Aliter in stipulatione servatur: 
nam tune id tempus spectatur, 
quo agitur : nisi forte aut per 
promissorem stiterit , quo mi
nus sua die solveret : aut per 
ere ditor em , quo minús ac-
ciperet. Etenim neutri eorum 

frustratio sua prodesse de
bet. 

EXPOSICIÓN. La acción de mandato se 

8 Ouaestioniim. 

Ley XXXVII. Fui fiador 
de que tíi darías cierto siervo , y 
pagué. Si se pidió por la acción 
de mandato la estimación de él, 
se debe referir mas bien al tiempo 
que se pagó, que aquel en que se 
pide ; y por esto aunque haya 
muerto, no obstante es útil aque
lla acción. Lo contrario se obser
va en la estipulación ; porque en 
ella se atiende al tiempo en que se 
pide, á no ser que consistiese en el 
que prometió que no se pagase á 
su tiempo, ó en el acreedor que no 
se recibiese; porque á ninguno de 
ellos le debe aprovechar que la 
paga no haya tenido efecto por él. 

dá en lo que importa , y por lo que im _ 

( 1 ) ley 139 tit. 1 üb. 45 Dig. 
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MARCELLUS litro singulm Resfonsorum. 

Lex X X X V I I I . LuciusTi-
tius Publio Maevio filio natu-
rali domum communem permi-
sit non donationis causa credi
tori filii obligare: postea Mae
vio defuneto , relicta pupilla, 
tutores ejus judlcem adversus 
Titium acceperunt3 et Titius de 
mutids petitionibus. Qiiaero, 
an domus pars 3 quam Titius 
obligandam filo suo accommo-
davit, arbitratu judicis libera-
ri debeat. Marcellus respondlt, 
an , et quando debeat liberan', 
ex persona debitoris , Itemque 
ex eo , quod inter contralientes 
actum esset3 ac -t'empore 3 quo 
res, de qua quaereretur, oblí
gala fuisset 3 judicem aestima-
tur um. Est enim earum specie-
rum judicialls quaestio 3 per 
quam res expediatur. Non ab-
similis illa , quae frequentissi-
mé agitari solet3 an fidejussor 
et priusquam solvat , agere 
possit, itt liberetur. Nec tamen 
semper expectandum est ut sol
vat , aut judicio accepto con-
demnetur , si diu in solutione 
reus cessabit: aut certé bona 
sua dissipabit : praesertim si 
domi pecuniam fidejussor non 
habebit, qua numerata credi
tori 3 mandati actione conve-
niat reum. 

Concuerda con la ley 14 t'/t. 12 Part. 5. 

Ley XXXVIII. Lucio Ti-
cio permitió á Publio Mevio , su 
hijo natural, que obligase la casa 
común á su acreedor 3 no por cau
sa de donación. Después de haber 
muerto Mevio dexando una pu
pila , los tutores de ella pidieron 
judicialmente contra Ticio, y es
te también pidió contra ellos: pre
gunto , la parte de casa que Ticio 
permitió que obligase su hijo, 
l acaso deberá darse por libre se
gún el arbitrio del Juez? Marcelo 
respondió, que ha de estimar el 
Juez sise debe dar por libre , y 
quando por la persona del deudor; 
y también según lo que se hubiese 
tratado por los contrayentes al 
tiempo en que se obligó la cosa; 
porque la determinación judicial 
es de tal naturaleza , que por ella 
se declara la duda. Esta es seme
jante á la que freqüentemente se 
suele proponer en quanto á si el 
fiador puede pedir que se le dé por 
libre antes que se pague ; y no 
siempre se ha de esperar á que se 
pague, ó á que se le condene á con
testar el pleyto , si el reo tarda 
mucho tiempo en pagar, ó si disir 
pase sus bienes: particularmente si 
el fiador no tuviese en su casa la 
cantidad que se le debe al acree
dor , podrá reconvenir al deudor 
con la acción de mandato. 

( 1 ) Ley 8 §. 6 de este tit. 

porta , como se ha dicho ( i ) ; y por consiguiente se distingue de la estipulación , se
gún se expresa en esta ley. 

11 
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EXPOSICIÓN. En esta ley y su concordante de Partida se expresan los casos en 

que el fiador puede pretender que se le dé por libre de la fianza antes de pagar ,. pa
ra lo qual podrá usar de la acción de mandato, como se dirá después (i). 

NERATIUS i'ib. 7 

Lex X X X I X . Et Aristo-
ni, et Celso patri placuit, pos- ' 
se rem hac Mtconditione de poní, 
mandatumqiie^ suscipi } ut res 
periculo ejus' sit , qui depo
situm , vel mandatum susci-
pit .\ quod et mihi verum esse 
videtun. 

Mctnbranarum. ¿ 

Ley XXXIX. Arístono y 
Celso el padre, determinaron que 
la cosa se puede depositar y acep
tar el mandato, con la condición 
de que la cosa se deposite á cuen
ta y riespo del que la depositó, ó 
del que aceptó el mandato; lo qual 
también me parece verdadero. 

EXPOSICIÓN. JE1 mandatario y el depositario se pueden obligar en los términos 
que expresa esta ley •, porque el pacto que no es contra derecUo, ni las buenas cos
tumbres , Jó deben observar los contrayentes ( 2 ) . 

PAULUS lib. 9 ad Edictum. 

Lex X L . Si pro te 
praesente } et vetante fide-
jusserim , nec mandati ac
tio , nec negotiorum gesto-
rum est. Sed quídam utilem 
putant dari oportere : qui-
bus non consentio , secun-
dúm quod et Pomponio vi
detur. 

Concuerda con la kyz^tit. 18 lib. 2 Cod.y la 12 
tit. 12 Part. 5. 

Ley XL. Si fui fiador tuyo es
tando tu presente, y prohibiéndo
melo , no se verifica acción de 
mandato , ni la que resulta de la 
gestión de los negocios; pero al
gunos juzgan que conviene que se 
dé acción útil, con los quales no 
me conformo : lo mismo le pare
ce á Pomponio. 

EXPOSICIÓN. LOS antiguos Jurisconsultos estuvieron discordes sobre si en el caso 
de esta ley se debian dar las acciones que expresa : el Emperador Justiniano deter
minó á favor de la negativa ; cuya decisión se confirmó después , como expresan la 
ley del Código y la de la Partida concordantes, 

GAJUS Hb. 3 ad Edictum Provinciales': 

Lex X L I . Potest et ab: 
una dumtaxat parte mandati 

judieium dari. JS ram si is} qui 
mandatum suscepit , egressus 

fuerit mandatum : ipsi quidem 
mandati judicium non compe-
tit : at ei , qui mandaverit, 
adversús eum competit. 

- Ley*^LI La acción de 
mandato se puede dar solo; á 
una de las partes ; porqW si 
el que aceptó el mandato ex
cedió de él , no le compe
te esta acción ; pero al que 
mandó, le * compensará contra 
él. 

(1) Ley 45 §. 5 de este tit. (2) Ley 7 § .7 tit, 14 lib, 2 D':g, 
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( 1 ) Uj 20 Dig. de este út.jla 15 Cod.de este tit. (2) Ley 45 de este tit. 

U 2 

EXPOSICIÓN. La acción directa de mandato , y la contraria se dan por distintas 
razones : la directa quando el que aceptó el mandato excedió de él , ó no lo cumplió 
con la buena fe que debia ; y la contraria para que el mandat ario se indemnice de 
los gastos hechos en la execucion del mandato ; y aunque ámb as tienen su origen de 
él , no son igualmente principales como en otros contratos ; p or lo qual solo se pue
de dar respecto la una de las partes , como expresa esta ley. 

ULPIANUS lib. 11 ad Edictum. 

Lex XLII . Si mandavero Ley XLII. Si te mandé que 
tibi ut excuteres vires here- averiguases el v al or de la herencia, 
ditatis , et tu , quasi minar y tú, como que importaba menos, 
sit, eam d me emeris , man- me la comprase s , me estarás obli-
dati mihi teneberis. Tantum- gado por la acción de mandato: y 
dem et si tibi mandavi ut vi- si te mandé que averiguases el cau-
res excuteres ejus , cid eram dai de aquel á quien le habia de 
crediturus , et renuntiaveris prestar, y me dixeses que era abo* 
eum idoneum esse. n a d o , se dice lo mismo. 

EXPOSICIÓN. El mandatario procedió con mala fe en los casos que se proponen, 
en esta ley : y en el primero aumeptó su patrimonio con daño del mandante ; y 
por consiguiente se obliga en ambos casos por la acción de .mandato, como se ha ex-^ 
presado y dice la ley del Código ( 1 ) . 

ÍDEM íib, 25 ad Edictum. 

Lex XLIII. Qui manda- Ley XLIII. El que acepto 
tum suscepit ut pecunias in el mandato de dar dinero prestado* 
diem collocaret, isque hoc fe- hasta cierto d ia , s i l o executase, hat 
cerit : mandati conveniendus de ser reconvenido con la acción 
est, ut cum dihztlone temporis de m a n d a t o , para que cédalas ac-
actionibus ce dat. ciones pasado el t iempo. 

EXPOSICIÓN. Se ha dicho repetidas veces que al mandatario no le ha de resultar; 
del mandato perjuicio ni utilidad; y por consiguiente en el caso que expresa esta ley se 
obliga por la acción directa de mandato á ceder al mandante las acciones que adqui-
rió^ por la execucion del mandato , como también se dirá después (a). 

ÍDEM lib. 62 ad Edictum. 

Lex XLIV. JDoius est, si Ley XLIV Si alguno no 
quis nolit persequi, quod perse- quiere repetir , cobrar ó pa-
qui potest: aut si quis non exe- gar Ío qué pUedé , comete do-
gerit, quod exigéré, Solveré. lo. 

EXPOSICIÓN. El mandatario se obliga á executar el mandato procediendo en to
do conforme á la buena fe propia de este contrato ; por lo qual se dice , no solo que 
falta á ella , sino que comete dolo el qué no hace 10 qué expresa esta ley pndiendo 

http://Cod.de
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(1) ley 1 %. 47 tit. 3 lib. 16 Dig. (2) Ley 12 § . 1 7 de este tit. (3) ley 27 § . 2 de este tit. 

hacerlo : así como se dice que el heredero del depositario que percibió el importe de 
la cosa depositada , y no lo restituye incurre en dolo ( i ) . 

PAULUS lib. 5 ad Plauñum. 

Lex X L V . Si mandatu Ley XLV. Si por mi man-
meo fundum emeris , utrúm dato comprases un fundo, ¿ acaso 
cum dederis pretium , ages podrás usar contra mí de la acción 
mecum mandati : an et ante- de mandato luego que le pagues, 
quam des , ne necesse ¡tabeas ó acaso antes de pagarlo para no 
res tuas venderé? Et recté di- tener necesidad de vender tus co-
citur , in hoc esse mandati ac- sas? Y con razón se dice, que se dá 
tionem , ut suscipiam obliga- la acción de mandato para que 
tionem, quae adversas te ven- acepte la obligación que compete 
ditori competit. Nam et ego al vendedor contra t í ; porque yo 
tecum agere possum, ut praes- también te puedo pedir que me 
tes mihi adversús venditorem cedas la acción de compra contra 
empti actiones. el vendedor. 

EXPOSICIÓN. En el caso de esta ley , y en otros semejantes podrá el mandatario 
pedir el precio de lo que se le mandó comprar , así como se ha dicho de aquel á 
quien el mandante mandó que le construyese un monumento después de su muer
te (a) : pues aunque esta acción no se dá por lo regular hasta que se executa el 
mandato , esto se ha de entender de un modo prudente y equitativo ; esto es , quan
do no le resulta perjuicio al mandatario ; pero si para pagar lo que se le mandó 
comprar , tiene que vender alguna alhaja propia , como en el presente caso, se dirá 
lo contrario ; pues ya se ha dicho muchas veces ,que al mandatario no le ha de re
sultar del mandato perjuicio ni utilidad. 

1 Sed si mandatu meo ju> i Pero si por mi mandato 
dicium sucepisti: manente judí- contestase el juicio, durante este,. 
ció 9 sine justa causa non de- sin justa causa no me debes pedir 
bes mecum agere ut trans- que se transfiera el juicio en mí; 

feratur judicium in me. Non- porqué aun no perfeccionaste el 
dum enim perfecisti mandatum. mandato. 

EXPOSICIÓN. Según se propone en este párrafo, el mandatario debe continuar el 
pleyto ; pues se supone que no interviene causa justa para lo contrario ; y sin ella ya 
se ha dicho (3) que está obligado á la execucion del mandato. 

2 ítem si dum negotia 2 Mas si mientras que eras 
mea geris , alicui de crédito- gestor de mis negocios le pro-
ribus meis promiseris , et an- metiste á alguno de mis acree-
tequam solvas dicendum est dores, se ha de decir que pue-
te agere posse ut obligationem des pedir que acepte la obligación 
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4 Sed si mandavero tibi, 
ut creditori meo solvas: tuque 
expromiseris , et ex ea causa 
damnatus sis: humanius est et 
in hoc casu mandati actionem 
tibi competeré. 

4 Pero si te mandé que pa
gues á mi acreedor, y tú te obli
gases por mí , y fueses condenado 
por esta causa, es mas conforme á 
equidad, que en este caso también 
te competa la acción de mandato. 

EXPOSICIÓN. También puede usar el mandatario de la acción contraria de man
dato en el caso de este párrafo antes de su execucion , como ya se ha expresado ( i ) , 
y pedir que el mandante le liberte de la obligación ; pues de lo contrario se llevada 
á puro y debido efecto la sentencia pronunciada contra él , y le resultaría este per
juicio. 

5 Quotiens autem an
te solutam pecuniam man
dati agi posse diximus, 

faciendi causa , non dan
di tenebitur reus. Et est 
aequum , sicut mandante 
aliquo actionem nancti co-
gimur eam praestare judi
eio mandati : ita ex ea-
dem causa obligatos habere 

5 Mas todas las veces que he
mos dicho que se puede pedir por 
la acción de mandato antes que se 
haya pagado, se obligará el reo á 
hacer , y no á dar ; y así es con
forme á equidad, así como si ad
quirimos acción por mandado de 
otro, estamos obligados á cedérse
la por la acción de mandato ; y 
también por la misma causa nos 

( i) Ley 38 de este tit. 

suscipiam : aut si nolit ere di- antes que pagues : ó si el acree
dor obligationem mutare , ea- dor no quisiere que se mude Ja 
veré , tibi debeo , defensum ir i obligación , debo darte caucÍGn 
te. de defenderte. 

EXPOSICIÓN. Como en el presente caso se verifica justa causa para que el man
datario use de la acción de mandato antes de haberlo executado , p uede usar de ella 
por la razón expresada en la exposición de la ley antecedente. 

3 Si judicio te sisti promi- 3 Si prometiese presentarte á 
sero, nec exhibuero : et ante- juicio, y no lo hiciese, también 
quam praestem , mandati age- puedo pedir por la acción de man-
re possum ut me liberes : vel dato que me des por libre antes 
si pro te reus promittendifac- de presentarte , ó si me obligué á 
tus sim. pagar alguna cosa por tí. 

EXPOSICIÓN. En este párrafo se proponen otros dos casos en los quales tiene lu
gar la acción contraria de mandato antes de su execucion ; porque para ello se justi
fican las justas causas que se expresan. 
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( i ) Ley 50 §. 1 de esr 

' mandati actionem , ut libere- compete la acción de mandato 
mur. para quedar libres. 

EXPOSICIÓN. Se continúa en este párrafo proponiendo otra especie en la qual 
puede el mandatario usar de la acción de mandato antes de la execucion de é l , no 
para que se le satisfaga la cantidad ; porque no llegó el caso de pagar , sino para, 
que se liberte de la obligación. 

6 Si fidejussor multiplica- 6 Si el fiador multiplicase la 
verit summam , in quam fide- suma porque fió respecto los gas-

jus sit, sumptibus ex fusta ra- tos hechos con justa causa, aquel 
tione fiactis : totam eampraes- por quien se fió, será responsable 
tabit is, pro quo fidejussit. á toda. 

EXPOSICIÓN. Al mandatario no solo le compete la repetición de lo que pagó por 
lo que se le mandó comprar , sino también de los gastos que se le ocasionaron para 
la execucion del mandato , como se expresa en este párrafo , y se dirá después ( i ) ; y 
de lo contrario le resultaría perjuicio del mandato , contra lo que repetidas veces se 
ha dicho en este título. 

7 Quod mihi debebas 3 d j Estipulé de tu deudor á 
debitore (tuo) stipulatus sum riesgo tuyo lo que me debías. Ner-
periculo tuo : pos se me agere te- va y Atílicino dicen, que te puedo 
cum mandati in id, quod minus pedir por la acción de mandato lo 
ab illo servare potero , Nerva que dexé de percibir de él, aun-
(et) ¿Ltilicinus ajunt: quamvis que este mandato pertenezca á co-
id mandatum ad tuam rem per- sa tuya : y con razón; porque en-
tineat: et mérito. Tune enim li- tónces queda libre el que substi-
beratur is, qui debitorem dele- tuye otro deudor en su lugar, 
gat, si nomen ejus cr editor se- quando el acreedor percibió lo 
cutus est : non quum perlado que se le debia , no quando esti-
debitoris ab eo stipulatur. pula á riesgo del deudor. * 

EXPOSICIÓN. La razón por que en el caso de este párrafo compete la acción de 
mandato respecto lo que dexó de percibir el mandatario , se expresa en él ; á que 
se añade lo que tantas veces se ha dicho , de que no le debe resultar perjuicio del 
mandato. 

8 ídem juris est si man- 8 Lo mismo se dice si por 
datu fidejussoris cum reo mandado del fiador pidiese al reo; 
egissem : quia sequenti man- porque por el mandato posterior 
dato líberaretur ex priore can- quedaría libre de la obligación 
sa. respectiva á la causa primera. j 

EXPOSICIÓN. Se continúa en este párrafo la especie del antecedente ; y en la que 
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se propone se dice que se ha de observar lo mismo ; porque el mandatario no se in
demniza de la cantidad que debe percibir. 

ÍDEM lib. 74 ad Edictum. 

Lex X L V L Si quis pro eo 
spoponderit , qui ita promisit, 
si Stichum non dederis , cen-
tum millia dabis? Stichum re-
demerit vilius, et solverit', ne 
centum milium stipulatio com-
mittatur: constat posse eum 
mandati agere. Igitur com-
modissimé illa forma in man-
datis servanda est , ut quo-
tiens certum mandatum sit, 
recedi d forma non debeat: at 
quotiens in certum , vel plu-
rium causarum : tune licet 
aliis praestationibus exsolu
ta sit causa mandati, qudm 
quae ipso mandato inerant: 
si tamen hoc mandatori ex-
pedierit , mandati erit ac
tio. 

Ley XLVI. Si alguno pro
metiese por el que estipuló de es
te modo : ¿si no me dieses á Esti
co, me darás cien mil? y redimiese 
á Estico en menos, y lo entrega
se para que no tuviese efecto la es
tipulación de los cien mil, consta 
que puede pedir por la acción de 
mandato. Esto supuesto, en los 
mandatos se ha de observar la for
ma , para que siempre que sea cier
to el mandato, no se deba faltar á 
ella; pero siempre que sea incier
to, ó contenga muchas causas, en 
este caso aunque se haya disuelto 
la causa del mandato por otras 
prestaciones contenidas en él, esto 
no obstante , si le conviniese al 
que, mandó tendrá lugar la acción 
de mandato. 

EXPOSICIÓN. El mandatario debe observar los límites del mandato siempre que se 
haya expresado lo que se debe executar; pero si es incierto, ó contiene muchas cau
sas , como el que se propone en esta ley , y entregase á Estico comprado en menor 
cantidad , según expresa , aunque en cierto modo se excedió del mandato , también 
tendrá lugar esta acción ; porque el mandante se libertó de la obligación : lo qual se 
ha de entender si á este le fué mas conveniente que pagase lo que dio , como expre
san las palabras : Si tamen hoc mandatori expedimt. 

POMPONIUS lib, 

Lex X L V I L Julianus ait, 
si fdejussori uxor doti pro-
miserit , quod ei causa fide-

jussoria debeat , numptiis se-
cutis confestim mandati ad-
versus debitorem apere eum 
posse : quia intelligitur ab es
se ei pecunia , eó quod onera 
matrimonii sustineat. 

3 ex Plautio, 

Ley XLVII. Dice Juliano, 
que si la muger prometiese al fia
dor en dote lo que le debia por 
causa de la fianza, teniendo efecto 
el matrimonio, puede pedir inme
diatamente contra el deudor por la 
acción de mandato; porque se en
tiende que le falta el dinero para 
sostener las cargas del matrimonio. 
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EXPOSICIÓN. La acción de mandato tiene también lugar en el caso de esta ley; 

pues aunque el mandatario no pagó la cantidad de que era fiador , inmediatamente 
que se contraxo el matrimonio , se entiende que pasó á su dominio, y que se obügó á 
su restitución luego que se disolviese. En estos términos se dice que falta de su patri
monio. 

i Si is, qui pro te homi-
nem daré jidejussit , alienum 
hominem stipulatori dederit: 
nec ipse liberatur, nec te libe-
rat : et ideo mandati actio
nem tecum non habet. Sed si 
stipulator eum hominem usu-
ceperit , dicendum esse Julia
nus ait, liberationem continge-
re. Eo ergo casu mandati ac
tio post usucapionem demum 
tecum erit. 

i Si el que fué fiador de que 
tú darías un siervo, diese al que 
estipuló el siervo ageno, ni se li
berta él de la obligación, ni te li
bra á t í ; y por esto no se le dará 
contra tí la acción de mandato; 
pero si el que estipuló usucapiese 
el siervo, se ha de decir , según 
Jul ianoque se extingue la obli
gación ; y que en este caso tiene 
lugar la acción de mandato des
pués de la usurpación. 

EXPOSICIÓN. La acción de mandato no tiene lugar en el caso primero de este pár
rafo , y compete en el segundo; porque en este se verifica liberación de la obligación, 
y no en aquel, como expresa el mismo párrafo y la ley del Digesto ( i ) , y se ha dicho 
en este título (s). 

CELSUS lib. 7 Digestorum. 

Lex XLVIII . Quintos Mu- Ley XLVIII. Quinto Mu-
cius Scaevola ait , si quis sub 
usuris creditam pecuniam fide-

jussisset , et reus in judicio 
conventos cum recusare vellet 
sub usuris creditam esse pecu
niam , et fidejussor solvendo 
usuras potestatem recusandi 
eas reo sustulisset : eam pecu
niam d reo non petiturum. Sed 
si reus fidejussori denuntias-
set } ut recusaret sub usuris 
debitam esse , nec is propter 
suam existimationem recusare 
voluisset: quod ita solverit , d 
reo petiturum : hoc bene cen-
suit Scaevola. Parum enim fi^ 

ció Escévola dice , que si al
guno fuese fiador de la canti
dad que se prestó á usuras , y 
el deudor reconvenido en jui
cio, negase que el dinero se 
prestó á usuras , y pagándolas 
el fiador, privase al deudor de 
poderlas pedir á quien no le po
drá pedir á este ; pero si el deu
dor denunciase al fiador para que 
negase que se habia prestado á 
usuras , y este por su propia 
estimación no lo quisiere negar, 
lo que se pagase en esta forma, 
lo ha de pedir al deudor. Esto 
lo juzgó con razón Escévola, 

( 1 ) Ley 60 tit, 3 lib. 46 Dig. (2) Ley 45 §. § de este tit. 
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deliter facit fidejussor in supe- porque el fiador no obra con fi-
riore casa , quod potestatem delidad en el primer caso , por 
eximere reo videtur suo jure parecer que le priva al deudor de 
uti. Caeterüm ih posteriore ea- la facultad de usar de su derecho; 
su non oportet esse noxiae fi- pero en el último caso no convie-
dejussori , si ipse pepercisset ne que se le perjudique al fiador 
pudori suo. que miró por su honor. 

EXPOSICIÓN. EN EL CASO PRIMERO DE ESTA LEY NO PUEDE EL FIADOR USAR DE LA ACCIÓN 
DE MANDATO CONTRA EL DEUDOR PRINCIPAL; PORQUE EN PAGAR LAS USURAS PROCEDIÓ DE MALA 
FE , PRIVANDO AL DEUDOR PRINCIPAL DEL USO DE SU DERECHO: Y COMO EN EL SEGUNDO CASO 
PROCEDIÓ DE BUENA FE , SE DICE LO CONTRARIO. 

1 Cum mando tibi , ut 1 Si te mando que pres-
credendo pecuniam negotium tando dinero hagas mi nego-
tnihi geras , mihique id no- ció , y me cedas la obliga-
men praestes, meum in eo pe- cion , y respecto de él , sea 
ricu/um , meum emolumentum de mi cuenta el riesgo y la 
sit : puto mandatum pos se con- ganancia : juzgo que puede ha-
sistere. ber mandato. 

EXPOSICIÓN. EN EL PRESENTE CASO SE VERIFICA MANDATO; PORQUE DE ÉL RESULTA UTILI
DAD AL MANDANTE , NO OBSTANTE QUE TAMBIÉN LA TENGA EL MANDATARIO ( I ) ; Y POR CONSI
GUIENTE COMPETE LA ACCIÓN DE MANDATO , COMO YA SE HA DICHO (2) : Y SE HA DE SUPONER 
QUE HABLA ESTE PÁRRAFO DE QUANDO EL DINERO SE MANDÓ PRESTAR Á PERSONA DETERMINADA 
EN NOMBRE DEL MANDANTE , SEGÚN SE INFIERE DEL PÁRRAFO SIGUIENTE. 

2 Caeterüm ut tibi negó- 2 Pero si te mandé que hicie-
tium geras, tuiarbitrii sit no- ses tu negocio, y que la obliga-
men : id est ut cuivis ere das, cion sea á tu arbitrio ; esto es, que 
tu recipias usuras , periculum prestes á quien quieras, y tú reci-
dumtaxat ad me pertineat: bieras las usuras, y que á mí solo 

jam extra mandati formam me pertenezca el riesgo, ya es fue-
est : quemadmodum si man- ra de los términos del mandato: á 
dem ut mihi quemvis fundum la manera que si te mandase que 
emas. me comprases qualquiera fundo. 

EXPOSICIÓN. SE CONTINÚA EN ESTE PÁRRAFO LA ESPECIE DEL ANTECEDENTE , Y EN EL CA« 
SO QUE PROPONE NO SE VERIFICA MANDATO , SINO CONSEJO; PORQUE SOLO RESULTA UTILIDAD AL 
MANDATARIO (3). 

MARCELLUS lib. 6 Digestorum. 

Lex X L I X . Servum Titii Ley XLIX. Compré á uno 
emi ab alio bona fide, et pos- el siervo de Ticio, y lo poseo 

_ r ~ 

( 1 ) Ley z de este tit. (.2) ley^ai § $ . 2 74 de este tit. (3) Ley 2 %. 6 de este ttt. 
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EXPOSICIÓN. A Ticio no le compete la eviccion en el caso que se propone en es
ta ley; pues como á ninguno le es permitido pedir contra su propio hecho ( 1 ) , se le 
jmede oponer la excepción de dolo ; y en estos términos se dice que no lo puede vin
dicar (a). Por lo respectivo al precio recibido por Ticio, no se obliga por la acción de 
anandato á entregarlo al mandante; porque no es conforme á la buena fe que le dé 
la cantidad que recibió por su propio siervo; pero Ticio por la acción de compra po
drá pedir contra el que vendió al siervo como propio los gastos que hubiese hecho 
para la execucion del mandato , como se ha dicho repetidas veces. 

CELSUS lib. 

Lex L. <SV is , qui negotia 
Jidejussoris gerebat, ita solvit 
stipulatori, ut reum , et fide-

jussoremque liberaret , idque 
utiliter fecit, negotiorum ges
torum actione Jidejussorem ha
bet obligatum : nec refert, ra
tum habuit necne , jidejus sor 

38 Digestorum. 
LeyL. Si el que era gestor 

de los negocios del fiador, pagó 
al que estipuló en esta forma: 
para que quedase libre el deu
dor y el fiador; y esto lo hizo 
útilmente, obliga al fiador por 
la acción de la gestión de los ne
gocios ; y no importa que lo ra-

\i) ley 25 tit. 7 lib. 1 Dig. (2) Ley Nihil interest i iz Dig. de JLeg. jur. 

sideo : mandato meo eum Ti-
tius vendidit , cúm ignoraret 
suum esse : vel contra , ego 
vendidi Ulitis mandato , cum 

forte is, cui heres extitit, eum 
emisset. De jure evictionis , et 
mandato quaesitum est. Et 
puto Titium , quamvis quasi 
procurator vendidisset} obstric-
tum emptori: ñeque ; si rem 
tradidisset , vindicationem ei 
concedendam : id idcirco man
dati (eum non teneri: sed con
traria mandati) agere posse, 
si quid ejus interfuisset: quia 

forte venditurus non fuerit. 
Contra mandator si rem ab 
eo vindicare velit , exceptione 
doli summovetur, et adversús 
venditorem testatoris sui habet 
ex empto jure hereditario ac
tionem. 

con buena fe : por mi mandato 
lo vendió á Ticio , ignorando 
que era suyo ; ó al contrario, 
yo lo vendí por mandato de él, 
habiéndolo comprado el que fué 
su heredero : se dudó sobre el 
derecho de eviccion y el de 
mandato : juzgo que Ticio, aun
que lo hubiese vendido como 
procurador , está obligado al 
comprador ; y aunque entrega
se la cosa , no la puede pedir 
como propia ; y por esto pue
de usar de la acción de manda
to , si le importase ; porque 
acaso no lo vendería : al con
trario , si el que mandó quiere 
repetirla como propia , será rer 
pelido por la excepción de dolo; 
y contra el vendedor de su tes
tador , le compete la acción de 
compra como heredero. 
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etiam y ante quam solver et pro- tifique 6 no. Al fiador se le da-
curaton pecuniam > simul ac 
ratum habuisset, haber et ta
men mandati actionem. 

ria también la acción de man
dato antes de pagar al procura
dor luego que lo ratifique. 

EXPOSICIÓN!. En el caso de esta ley , aunque el fiador no ratifique la gestión , se 
obliga por ella al gestor ; porque este pago por contemplación de él , y no del deu
dor principal (i). Al fiador antes que pague al gestor le compete también la acción de 
mandato contra el deudor principal ; porque inmediatamente que se verificó la rati
ficación , quedó obligado \ y se entiende que se menoscabó su patrimonio en la canti
dad que se obligó. 

1 Sive cúm frumentum 
deberetur, fidejussor Africum 
dedit, sive quid ex necessita-
te solvendiplus impendity qudm 
est pretium solutae rei , sive 
Sticlium solvit y isque decessity 
aut debilitate , fiagitiove ad 
nullum pretium sui redactus 
est } id mandati judicio con-
sequetur. 

I Si debiendo trigo , el fia
dor lo dio de África, ó gastó 
alguna cosa mas de lo que se 
debia , por la necesidad de pa
gar , ó pagó á Estico , y este 
murió, ó por enfermedad ó pe
cado de luxuria se hiciese de 
ningún valor , esto lo conse
guirá por la acción de manda
to. 

EXPOSICIÓN. Al mandatario le compete la acción de mandato para la repetición 
de lo que se expresa en este párrafo; porque como se ha dicho en esté título muchas 
veces , no ha de quedar perjudicado por la execucion del mandato , y se le han de 
abonar todos los gastos legítimos hechos con buena fe. 

JAVOLFNUS lib, 9 ex Ca<sio^ 

Lex LI. Fidejussor quam* 
vis per errorem ante diem pe
cuniam solverit y petere tamen 
ab eo non potest: ac ne man
dati quidem actionem , ante* 
quam dies solvendi veniat 3 cum 
reo habebit. 

Ley LI. Aunque el fiador 
págase por error antes de tiem
po y no lo puede repetir ni se 
le dará la acción de mandato 
contra el deudor, antes que lle
gué el dia én que sé debía pa
gar. 

EXPOSICIÓN, El mandatario tío obliga al Maridante éri lo qué excedió de los lími
tes del mandato , como se ha dicho (2) ; y por consiguiente en el caso de este par* 
rafo el fiador no puede usar de esta acción para repetir lo que pagó antes del tiem
po en que debia pagar el mandante , según se ha expresado (3)» 

IDEM. Ubi i EfistóUrunti 

Lex LII. Fidejussorém y si Ley LII Juzgo que el fla-
sine adjectione bonitatis tritici dor puede libertar al reo dando 

(1) Ley 6 %.6 tit. 5 Ubi 3 ü¿¿. (2) Ley j de este tit. (3) Ley zz §. 1 de este tu. 
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pro altero tritlcum spopondit: 
quodlibet tritlcum dando, 
reum liberare posse existimo: 
d reo autem non aliud tritl
cum repetere poterit , quam 
quo pessimo tritico liberare se 
d stipulatore llcult. Itaque si 
paratas fuerit reus , quod 
dando ipse creditor i libera-
ri potuit, Jidejus sor i daré s et 

fidejussor id > quod dederit, 
id est melius tritlcum condicet: 
exceptione eum doli mali sum-
moveri existimo. 

qualquiera trigo , si prometió 
trigo por otro , sin expresar la 
bondad de é l : mas no podrá re
petir del reo otro trigo que aquel 
con el qual pudo quedar libre 
del que estipuló , aunque fuese 
de muy mala calidad ; y así si 
el deudor estuviese pronto á dar 
al fiador aquello por cuya entre
ga quedaría libre dándolo él mis
mo al acreedor, y el fiador pide 
lo que dio (esto es, mejor trigo), 
juzgo que puede ser repelido por 
la excepción de dolo malo. 

EXPOSICIÓN. En el caso que se propone en esta ley , el fiador libertaria al deu
dor dando trigo de la mas ínfima calidad , porque no estaba obligado á mas (i) ; , p&v 
lo qual si pidiese al mandante otro trigo mejor que el que debia, podrá ser repelido» 
con la excepción del dolo, aunque lo pida como lo pagó ; porque no pudo hacer peor 
su- condición excediendo los límites del mandato , por la misma razón que se ha e l k t e 
en la exposición antecedente , que el fiador no puede pedir al principal lo «jos: pa
gó por é l , hasta que llegue el tiempo en que lo debía pagar. 

PAPINIANUS lib. 9 Quaestionum. 

Lex LIII. Qui jide alterius 
pro alio fidejusslt praesente, et 
non recusante , utrosque obll-
gatos habet jure mandati. 
Quod si pro invito , vel igno
rante alterutrius mandatum 
secutus , fidejusslt , eum so
lúm convenire potest, qui man-
davlt , non etiam reum promit-
tendi. Nec me mover , quód 
pecunia fidejussoris reus libere-
tur : id enim contingit et si 
meo mandato pro alio solvas. 

Concuerda con la ley 13 tit. \ zVart. 5 . 

Ley LIII. El que fué fía-, 
dor del que estaba presente , y 
no lo reusó, los tiene obligados 
á ambos en virtud del mandato; 
pero si por mandato de alguno 
fió al que lo ignoró , ó lo con-' 
tradixo , solo puede reconvenir1 

al que mandó , mas no al deu
dor ; y nada importa que este se. 
libre de la obligación por la pa--
ga del fiador : esto mismo acon
tece aunque pagues por otro en5 

virtud de mi mandato. 

EXPOSICIÓN. El que permite que su mandatario mande á otro lo mismo que él 
le mando , hallándose presente, y no contradiciéndolo , se entiende que también lo 
manda é l , como se ha expresado ( 2 ) ; y por consiguiente se dice que ambos se obli
gan al mandante , por la acción de mandato , quando este se halla presente. 

(1) Ley 4 w . 6 lib. 33 Dig. ( 2 ) Ley 18 de este tit. 
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IDEM lib. 11 Ottaestiomim. 

Lex LIV. Cum servus ex
tero se mandat emendum, nul-
lum mandatum est. Sed si in 
hoc mandatum intercessit, ut 
servus manumiteretur , nec 
manumiserit: et pretium con-
sequetur dominus at venditor: 
et affectus ratione mandati 
agetur. Finge filium natura-
¿em , vel fratrem esse. Pla-
cuit enim prudentioribus affec
tus rationem in bonae Jidei 

judiciis habendam. Qiiód si 
de suis nummis emptor pre-
tium dederit {ñeque enim ali
ter judicio venditi liberar i po
test) , quaeri solet , an uti
liter de peculio agere possit. 
Et verius et utillus vide
tur , Praetorem de hujus-
modi contractibus servorum 
non cogitasse , quo se ip-
si mala ratione dominis aufe-
runt. 

toris factum sit contra
ria mandati actione agi pos-

1 Si el hombre libre que 
sirve con buena fe, mandase á 
otro que lo compre, y le dé li
bertad , y esto se hizo con dine
ro del comprador 3 consta que 

Concuerda con la ley única tit. 36 l>!: 4 Cod. 

Ley LIV. Si un siervo man
da á un extraño que lo compre, 
no se verifica mandato ; pero si 
este mandato fué para que lo 
manumitiese , y no lo hiciese, el 
señor percibirá el precio como 
vendedor ; y por razón de afec
to podrá usar de la acción de 
mandato : finge que era hijo na
tural 6 hermano : determinaron 
los Jurisconsultos que se aten
diese á la razón de afecto en los 
juicios de buena fe ; pero si el 
comprador pagó el precio de su 
propio caudal (porque de otro 
modo no puede adquirir libertad 
por razón de venta) , se suele 
dudar si se puede pedir útilmen
te por la acción de peculio ; y 
parece mas verdadero y mas útil 
que el Pretor no pensó en seme
jantes contratos de los siervos; 
porque ellos se libertan de los se
ñores por su mala razón. 

EXPOSICIÓN. El mandato del siervo en quanto á que se le compre, no es válido, 
como expresa esta ley y su concordante; y por consiguiente no puede resultar de 
él la acción de mandato; pero si este fué para que un extraño lo comprase , y lo 
manumitiese , dándole dinero de su peculio para este fin , y después de comprado no 
le diese libertad, se dice que el señor como vendedor de él , puede percibir el precio, 
si lo pidiese por la acción de mandato , ó recuperar el siervo si no quisiere confir
mar la venta , según expresa la ley del Código concordante. También podrá por ra
zón de afecto usar de esta acción para que lo manumita el comprador, según ex
presan las palabras : Ei affectus ratione mandati agetur. Si el comprador compró con 
su dinero al siervo , se dice que no tendrá lugar la acción de peculio ; porque este 
no recibió aumento ni diminución por esta causa. Quando adquieren libertad, los 
siervos que se compran con su dinero , y en qué casos se entiende que el dinero 
con que se compran es suyo, se dirá en su propio lugar. 

1 Si líber homo bona fi-
de serviens , redimí se man-
daverit, idqiie nummis emp-
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se constat : ut tamen ac- puede pedir por la acción contra-
tiones praestentur , qttas ha- ria de mandato, que se le cedan 
bet emptor adversus vendí- las acciones que tiene el compra-
torem : finge non manumisis- dor contra el vendedor : finge 
se líberam personam empto- que el comprador no dio libertad 
rem. á la persona libre. 

EXPOSICIÓN. En el caso de este párrafo tiene lugar la acción contraria de 
mandato, según se expresa en él ; porque el mandario procedió de buena fe , y no 
debe de quedar perjudicado, como se ha dicho ( i ) : y este deberá ceder al mandante 
las acciones respectivas contra el vendedor , así como competerían si la persona 
comprada y manumitida no hubiera sido libre , sino siervo , y el comprador no le hu
biera dado libertad. 

ÍDEM lib. i Responsorum. 

Lex LV. Procurator , qui Ley LV. El procurador que 
non res inclusas subtraxit: no sacó las cosas encerradas, pero 
sed traditas non reddidit: fu- no vuelve las que le entregaron, 
dicio mandati, non furti , te- no se obliga por la acción de hur-
netur. to, sino por la de mandato. 

EXPOSICIÓN. En la especie que se propone en esta ley no se verifica hurto ri
gurosamente ; y por esto se dice que no tiene lugar esta acción, sino la de mandato» 

ÍDEM lib. 3 Responsorum. 

LexLVI. Qui mutuam pe- Ley LVI. El que mandó 
cuniam dari mandavit: omis- que se diese dinero prestado, 
so reo promittendi , et pigno- omitiendo el que prometió , y 
ribus non distractis eligi po- sin vender las prendas , puede 
test , quod uti liceat , si li- elegir el acreedor lo que le con-
teris exprimatur , distractis venga, si se expresa en la es-
quoque pignoribus ad eum critura ; y vendidas las prendas, 
creditor rediré poterit. Ete- el acreedor podrá también repe-
nim quae dubitationis tollen- tir contra el deudor ; porque lo 
dae causa contractibus inse- que se expresa en los contratos 
runtur, jus commune non lae- para quitar dudas, no perjudica 
dunt. al derecho común. 

EXPOSICIÓN. Al acreedor le es permitida la elección que expresa esta ley en la 
especie que refiere ; porque el pacto se puso en su beneficio. Por nueva constitución 
del Emperador Justiniano (a) se manda , que los deudores principales sean reconve
nidos antes que los fiadores y mandatarios , excepto si se trató otra cosa entre los 
contrayentes. 

1 Fidejussor , qui pecu- i El fiador que entregó ju-
niam in jure obtullt, et prop- dicialmente lo que se debia, y por 

( 1 ) Ley.ivAv este tit. (2) Cap. l tit4 4 Novel. ^ de Jsidejussar, 
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ter aétátem ejus, qui petebat, la edad de él, el que pedia lo con-
obsignavit , ac publicé depo- signó y depositó en el oficio , in-
suit, confestim agere mandati mediatamente puede pedir por la 
potest. acción de mandato. 

EXPOSICIÓN. La consignación tiene fuerza de solución , y por consiguiente 
verificada esta , el fiador que la hizo puede usar de la acción de mandato*, como ex
presa este párrafo. 

2 Non ideo minus omnis 
temporis bonam jidem explo-
rari oportet , quod dominus 
post annos quinqué provincia 
reversas , mox reipublicae cau
sa profecturus , non acceptis 
rationibus mandatum instau-
raverit. Cüm igitur ad offi-
ciuní procuratoris pertinuerit, 
quidquid ex prima negotiorum 
gestorum administratione de-
buit , ad secundam rationem 
transferré : secundi temporis 
causa priorem litem susci-
piet. 

2 Si el que mandó , cinco 
años después de haber vuelto de 
la provincia, por tener que vol
verse á ausentar por causa de la 
república, revalidó el mandato sur 
haber tomado cuentas , es confor
me á la buena fe , que esto no 
obstante se tomen de todo el tiem
po ; porque correspondió al car
gó de procurador comprehender 
en las segundas cuentas, todo lo 
que debia de la primera adminis
tración de los negocios ; y con
testará el pleyto anterior por? 
causa del segundo tiempo. 

EXPOSTOON. En el caso que se propone en este párrafo , el mandatario está obli« 
gado por la acción de mandato á dar las cuentas de todo, el tiempo de su adminis
tración , esto es , de la primera y de la segunda , después de la revalidación del man* 
dato : pues aunque se hubiese disuelto luego que el mandante se restituyó á la ciudad, 
es pi op,o de la buena fe con que se debe proceder en este contrato, que el manda
tario dé las cuentas de ambos tiempos. 

3 Salarium incertae pol- 3 El salario de la promesa 
licitationis , ñeque extra ordi- incierta , no puedes pedir que te 
nem recté petitur , ñeque judi- se constituya, ni extraordinaria-
cio mandati, ut salarium tibi mente, ni por la acción de man-
constituatur. dato. 

EXPOSICIÓN. La promesa de cosa incierta no es válida , aunque sea por causa 
favorable , como la de dote ( i ) ; y por consiguiente no res ;lta la acción de mandato 
por el salario prometido en la forma que expresa este párrafo , y dice la ley del 
Código (2) . 

4 Sumptus bona jide ne- 4 Los gastos necesarios he-

(1) Ley 2 tit. n. lib. j Cod. (2) Ley 17 Cod. de este tit. 
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IDEM lib. 10 

Lex LVII. Mandatum dis-
trahendorum servorum , de-

funto eo, qui mandatum sus-
cepit y intercidisse constitit. 
Quoniam tamen heredes ejus 
errore lapsi , non animo fu-
randi : sed exequendi quod 
defunctus suae curae fecerat-
servos vendiderant , eos ab 
emptoribus usucapios vide
ri placuít : sed venalitiarium 
ex provincia reversum pu-
bliciana actione non utili-
ter acturum : cúm excep-
fio justi dominii causa cog-
nita detur : ñeque oporteat 
eum , qui certi hominis Ji
dem elegit , ob errorem , aut 
imperitiam heredum adfici dam-
no. 

Kesponsorum. 

Ley LVII. El mandato de 
vender los siervos, consta que se 
acaba por la muerte del que lo 
aceptó ; pero porque los herede
ros habían vendido los siervos, 
no con intención de hurtar , sino 
con error para executar lo que el 
difunto les habia encargado , se 
determinó que parecía que los ha
bían usucapido los compradores; 
y que habiendo vuelto de la pro
vincia el que comerciaba en sier
vos , no podía pedir útilmente 
por la acción publiciana ; porque 
con conocimiento de causa, se dá 
la excepción de justo dominio; y 
no conviene que el que hizo con
fianza del que eligió, quede perju
dicado por error ó impericia de 
sus herederos. 

EXPOSICIÓN. El mandato se acaba quando muere el mandatario antes de haber empezado á ponerle en execucion; pues como por lo regular se elige para él la industria y buena fe del que lo ha de executar , no pasa á sus herederos, como ya se ha dicho (a): y si creyendo lo contrario, lo pusieron en execucion con buena fe , y se pidiese por la acción publiciana, por la razón que expresa esta ley, se podrá oponer contra ella la excepción que refiere. 
PAULUS lib. 4 Quaestionum. 

LexLVIII . Si praecedente Ley LVIII. Si en virtud 
mandato Titium defenderás, de mandato defendieses á Ticio, 
quamvis mortuo eo 3 cum hoc aunque él hubiese muerto, y. tú 

(i) Ley 10 tit. i lib. 17 Dig. (2) ley 27 §. 4 de este tit* 

cessarió factos , etsi negó- chos con buena fe , aunque el 
tio Jinem adhibere procura- procurador no pudiese finalizar el 
tor non potuit, judicio man- negocio, es necesario que se le res-
dati restituí necesse est. tituyan por la acción de mandato. 

EXPOSICIÓN. El mandatario solo se obliga á proceder en el mandato con buena fe (i) ; y no verificándose lo contrario, se le deben abonar los gastos hechos para la execucion de él , aunque no haya tenido el efecto que se deseaba, ó no le haya podido concluir , según expresa este párrafo. 



ignorares: ego puto mandati 
actionem adversús heredem Ti-
tii competeré : qida ma?ída-
tum marte mandatoris , non 
etiam mandati actio solvitur. 
•Quód si sine mandato defenr 
sionem suscepisti , negotium 
quodammodo defuncti gerere 
institueras : et quemadmodum 
si ilium liberasses , compete-
ret tibi negotiorum gestorum 
actio : ita potest dici et here
dem ejus eadem actione te
neri. 
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EXPOSICIÓN. Aunque el mandato se disuelve por la muerte del mandante, como 
ya se ha" dicho ( i ) , permanece la acción que resulta de é l , siempre que para esto 
se verifique justa causa, como es la que se expresa en esta ley; y así es conforme á 
la pública utilidad , y á la razón de equidad ( 2 ) ; pues de lo contrario quedaría per
judicado el mandatario ó sus herederos (3) . 

Concuerda con la ley 6 tit. 15 Part. 5. 

1 Lucius Titius creditori 
suo mandatorem dedit: deinde 
defuncto debitore , majore par
te creditor tan conseñtiente , a 
Praetore decretum est ut por-
tionem creditores ab heredibus 

ferant, absenté eo creditore, 
apud quem mandator ex tit e-
rat. Quaero , si mandator con-
veniatur , an eandem habeat 
exceptionem, quam heres debi-
ioris. Respondí , si praesens 
apud Praetorem ipse quoque 
consensisset , pactus videtur 

justa ex causa : eaque excep-
tio et fidejussor i danda esset, 
et mandatori. Sed cúm propó-
nas eum abfuisse, iniquum est 

á su 1 . .Lucio licio dio 
acreedor un mandador : después 
muerto el deudor, consintiendo 
la mayor parte de los acreedores; 
decretó el Pretor que estos toma
sen su parte de los herederos , en 
ausencia del acreedor á quien se 
le habia dado el mandador : pre
gunto , si es reconvenido el man*! 
dador, ¿ acaso tendrá la misma ex* 
cepcion que el heredero del deux 
dor? Respondí, si consintiese en 
presencia del Pretor , parece que 
pactó por justa causa; y la excep* 
cion se ha de dar así al fiador, ce-» 
mo al mandador ; pero como 
propones que estuvo ausente, no 
es justo quitarle la elección , co-

(1) Ley 26 de este tit. O ) §. ítem si 10 tit. 2j lib. 3 Instit. (3) Ley 15 de este tit. 

lo ignorases, juzgo que te com
pete esta acción contra su herede-
dero; porque el mandato se di
suelve por la muerte del que man
dó ; pero no la acción de manda
to : mas si tomaste la defensa sin 
mandato, en algún modo te cons
tituíste gestor de los negocios del 
difunto, y te competerá esta ac
ción del mismo modo que si lo 
hubieras libertado de la obliga
ción ; y así se puede decir que su 
heredero está obligado por la mis
ma acción. 
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auferri ei electionem, sicut pig- ino la prenda ó privilegio al que 
ñus , aut privilegium., qui po- estando presente la pudo recla-
tuit praes&ns idipsum procla- mar sin necesitar del decreto del 
mare , nec desiderare decretum Pretor; porque si alguno dixese 
Praetoris. Nec enim si quis que debe ser repelido el acreedor, 
dixerit submovendum crédito- no se atiende al heredero, sino al 
rem , heredi consulltur j sed mandador ó al fiador, á quienes ha 
mandatori, vel fidejussori, qui- de dar la misma parte por el jui-
bus mandati judíelo eandem ció de mandato; pero si hubie-
partem praestaturus est. Pía- se recibido la parte del herede-
né si' ab herede partem accepis- ro , se dudó si se debia permi
t í , arfín reliquum permuten- tir al acreedor Teconvenir al fia-
dum esset creditori fidejussorem dor en quanto á lo demás ; pero 
convenire , dubitatum est. Sed parecerá que consiente en el de-
videbitur consentiré decreto, creto , reconviniendo al here-
conveniendo heredem. dero. 

EXPOSICIÓN. Quando no es una misma la causa de todos, esto es , tiene alguno 
de los acreedores derecho de prenda ó hipoteca , el consentimiento de la mayor 
parte no le perjudica al acreedor ausente que le compete este privilegio, como expre» 
sa la ley de Partida concordante; pero si hallándose presente consintió con los demás 
expresa ó tácitamente,, se dirá lo contrario , según se refiere en este párrafo. 

ÍDEM lib. 4 Responsorum, 

Lex LIX. -Si mandatu Ti- Ley LIX. Si por mandato 
tiiCalphurnhtspecuniam yquam de Ticio hubiese estipulado Cal-
Titius credebat, stipidatus es- furnio la cantidad que aquel le 
set non donandi animo : man- prestaba sin ánimo de hacerle do-
dati judíelo eum ab herede nación , puede ser reconvenido 
Titii posse conveniri ut actio- por el heredero de Ticio por la 
nes suas praestet. ídem est et acción de mandato , para que le 
si exacta est d Calphurnio pe- ceda sus acciones : lo mismo se 
cunia. dice si cobró Calfurnio. 

EXPOSICIÓN. El mandato se acaba por la muerte del mandante ó del mandata" 
rio estando íntegro ; pero la acción que resulta de él, dura siempre que haya para ello 
justa causa, como se ha expresado ( 1 ) ; y por esta razón se puede pedir en virtud 
del mandato la cesión de acciones, que expresa esta ley. 

1 Paulits respondit , fide- i Paulo respondió , que el 
jussorem , qui rem pignoris fiador que compró del acreedor la 
jure obligatam d cr editor e emit, cosa obligada por derecho de 

t" •! n. 1 1 I * 

( 1 ) Eppos.dU ley 58 de este tit. 
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mandati jadicio conventnm ab 
herede debitoris ablato omni 
debito y res tit aere cum fructi-
bus cogendum : ñeque haben-
dum • similem- extraneo empto-
ri : cúm in omni contractu 
bonam Jidem praestare de-
beat. . 

prenda, siendo reconvenido potf 
la acción de mandato por el here* 
dero del deudor, ha de ser obli-» 
gado á restituir toda la deuda jun* 
tamente con los frutos ; y no ha 
de ser tenido como semejante al 
comprador extraño; porque en to
do contrato obliga la buena fe. 

EXPOSICIÓN. Al heredero de Ticio le compete la acción de mandato para pedic 
la cantidad principal, y el producto de intereses ó usuras , por no ser conforme á 
la equidad natural y buena fe del mandato, que otro aumente su patrimonio en per-' 
juicio de tercero , ni que al mandatario le resulte de él daño ni utilidad , como sé 
ha dicho repetidas veces. 

2 Paulus respondit , die 
adjecto in mandato , intra 
quem praestaturum se Lucius 
Titius scripsit, non esse impe
dimento quo minus etiam. post 
eum diem conveniri mandati ju-
dicio possit. 

2 Paulo responde, que si eii 
el mandato, se expresó el dia en 
que Lucio Ticio escribió que pa
gana , no es impedimento para 
que después de aquel dia pueda,, 
ser reconvenido por la acción de 
mandato. 

EXPOSICIÓN. La acción de mandato también tiene lugar después de pasado el 
tiempo en que se debió executar, como dice este párrafo; porque no se entiende que se 
expresó para que cesase la obligación que el mandatario contraxo por haberlo acep
tado , sino para que se sepa que se falta á la fe prometida no executándolo den
tro del término señalado : á no ser que se limitase el tiempo , para que después no 
ob.igase el mandato , ó que le fuese inútil al mandante, no executándolo dentro del 
que se expresó. • . 

•Se corrige por la ley 8 tit. 12 Part. j . 

3 Paulus respondit} unum 
ex .mandatoribus in soli
dum eligi posse 3 etiam. si non 
sit conceptum in mandato: 
post condemnationem autem 
in duorum personam colla-
tam , necessarió ex causa 
judicati singulos pro parte 
dimidia conveniri posse , et de
beré. • : 

la 2 tit. 13 lib. y Ordenamiento Real; y la 1 tit. 16 lib. J 
Recopil. 

3 Paulo respondió, que s e 
podía reconvenir por el todo á-
qualquiera de los mandadores que 
se eligiese y aunque no se haya ex
presado en el mandato : mas des
pués de haber condenado á dos 
de ellos, necesariamente se podiá 
y debia reconvenir á cada uno 
por mitad por razón de la sen
tencia. 

EXPOSICIÓN. Si muchos mandasen juntamente que el mandatario execute algu
na cosa , por derecho común podian ser reconvenidos in solidum 5 porque se en-

11 2 
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tiende que cada uno mandó por sí solo ( i ) ; pero por las leyes Reales , que en quan
to á esto corrigen este párrafo , se determina lo contrario: y sí todos los mandantes 
fueron condenados por sentencia del Juez, á cada uno se le pedirá por su parte; 
porque no se les pide por la acción de mandato , sino por la que resultó de la ac r 

cion pronunciada contra ellos : á no ser que también fuesen condenados in solidum (a). 

4 Creditor pignus vendi-
dit: quaero, an si evicta sit 
possessio emptori s regressum 
creditor ad mandatorem ha-
bere possit : et an inter-
sit , creditoris jure vendide-
rit , an communi jure pro-
miserit. Paulus respondit , si 
creditor ex pretio pigno-
rum debitum consecutus non 
sit : mandatorem libera-
tum non videri. Ex hoc 
responso apparet , si evic-
tionis nomine non teneatur, 
proficere eam rem ad libera-
tionem. 

4 El acreedor vendió la 
prenda : pregunto , si la posesión 
se evinció del comprador , ¿po
drá aquel tener regreso al manda
dor , y importará al acreedor que 
haya vendido con derecho , ó 
que haya prometido por derecho 
común? Paulo respondió , que 
si el acreedor no percibió lo que 
se le debia del importe de las 
prendas , parece que no queda li
bre el mandador : por esta res
puesta se infiere, que si no se obli
ga por razón de la eviccion , le 
aprovecha esto para quedar libre 
de la obligación. ' 

EXPOSICIÓN. En todos los casos que el acreedor perciba del mandatario irrevo
cablemente lo que se le debe , se disuelve la obligación respecto del mandante y del 
mandatario , y resultará la acción de mandato ; por lo qual en el caso de este pár
rafo se ha de observar la distinción que se expresa en é l , y según se verifique, se 
dirá que se puede pedir ó no por la acción de mandato. 

5 lile illi salutem. Man
do tibi ut Blaesio Severo ad-

jini meo octoginta credas sub 
pignore illo y et illo : in quam 
pecuniam , et quidquid usura-
rum nomine accesserit, indem-
nem rationem tuam me esse 
ex causa mandati in eum diem, 
quoad vixerit Blaesius Seve-
rus , praestaturum. Postea 
saepe conventus mandator non 
respondit. Quaero 3 an morte 
debitoris liberatus sit. Paulus 

^ Uno saluda á otro , y le 
manda y que á Blesio Severo su 
pariente le presté ochenta baxo 
de alguna prenda ; de cuya 
cantidad , y lo que se aumen
tase por razón de usuras en vir
tud del mandato , quedaré in
demnizado por tu cuenta en el 
dia en que muera Blesio Seve
ro : después reconvenido el 
mandador, no respondió. Pregun
to , ¿se libertó por la muerte 
del deudor? Paulo respondió^ 

(i) Ley 2 1 de este tit. (2) Ley 1 y 2 tit. 45 lib. 7 Cod. 
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respondit , mandati obligado- que la obligación del mandato 
nem perpetuam esse , licét in era perpetua , aunque parece 
mandato adjectum videatur, que se expresó en él , que en 
indemnem rationem tuam esse virtud de mandato los habías 
ex causa mandati in eum diem, de indemnizar por tu cuenta al 
quoad vixerit Blaesius Seve- tiempo de la muerte de Elesio 
rus, praestaturum. Severo. 

EXPOSICIÓN. En el caso de este párrafo no se entiende que la intención del man
dante fué que feneciese el mandato después de la muerte de Blesio, sino que no se 
pagasen usuras desde este tiempo; y por consiguiente tiene lugar la acción de mandato. 

6 Paulusrespondit non vi- 6 Respondió Paulo, que 
deri mandati conditioni par i- no parece se cumplió la condi-
tum, cúm in mandato adjectum cion del mandato , quando en 
sit, ut idónea cautio d debito- este se expresó que se pidiese 
re exigeretur , si ñeque Jidejus- al deudor la caución suficiente, 
sor, ñeque pignora accepta sint. si no dio ni fiador ni prenda. 

EXPOSICIÓN. Quando solo se expresa que se dé caución , se cumple con la pro
mesa ; pero si se dixo que se habia de dar caución suficiente como en este párrafo, 
se debe dar fiador ó prenda ( 1 ) , según se expresa en él. 

SCAEVOLA lib. 1 Responsorum. 

Lex L X . Cr editor manda- Ley LX. El acreedor recon-
torem convenit : is condem- vino al mandador : este fué con-
natus provocavit : quaeren- denado , y apeló : se pregunta, 
dum est an manente ap- si pendiente la apelación el deu-
pellatione debitor d creditore dor puede ser reconvenido por 
conveniri possit. Respondí, el acreedor. Respondí , que po-
posse. dia. 

EXPOSICIÓN. Se dice que el acreedor puede reconvenir al deudor en el caso de es
te párrafo ; porque de qualqniera manera que se determine en la segunda instancia, 
el deudor siempre queda deudor (a) : y es inútil esperar la sentencia que no puede 
aprovechar (3). 

1 Ad eum , qui uxorem 1 A uno que estaba para 
ducturus erat , literas fecit casarse, se le escribió en esta fbr-
tales : Titius Sefo salutem. ma : Ticio saluda á Seyo : Co-
Semproniam pertinere ad ani- nociste que Sempronia es perso-
mum meum cognovisti : ideo- na de mi estimación ; y por es-
que cúm ex voto meo nuptu- to habiéndose de casar contigo 
ra tibi sit, velim certus sis, por mi dictamen, quiero que es-

(1) Lej 3 tit. 38 iib.6 cod. (.2) íey:i$ tit.^i iti/. 8 Cod. (3) Ley 13 § . 2 tit. 1 iu>. 16 ¿it¿. 
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tes cierto que contraes matrimo
nio según tu dignidad ; y aun
que sé que Ticia, madre de la 
doncella , te ha de prometer su
ficiente dote , no obstante , yo 
mismo para que tengas también 
mas afecto á mi familia, no du
do de interponer mi fe, para que 
sepas que por lo que por esta 
causa estipulases de ella , man
dé que esto lo hayas de tener sal
vo . baxo de mi palabra ; y así 
Ticia, que no le habia manda
do á Ticio , ni habia ratificado 
lo que habia escrito , prometió 
dote á Seyo. Pregunto, si el he
redero de Ticio lo diese por cau
sa de mandato, ¿puede reconve
nir al heredero de Ticia por es
ta acción? Respondí que no, se
gún se proponía. También se 
preguntó si tendría lugar la ac
ción que resulta de la gestión 
de los negocios: respondí , que 
según derecho ni por esta se podia 
pedir ; porque Ticio habia ex
presado claramente , que había 
mandado no tanto en nombré 
de Ticia , como por su propia 
voluntad; pero si el marido pi
diese contra el mandante , ¿acaso 
será repelido por alguna excep
ción? Respondí, que no se pro
ponía cosa alguna para que fue
se repelido. 

EXPOSICIÓN. En el caso de este párrafo no se verifica mandato , y por consi
guiente no puede resultar esta acción. 

Se corrige este §. por la ley 8 tit. iz Part. 5 y la 2. í5í.i 3 lib. 5 Orden miento Real; y la 11 tit.16 

Ub. 5 Mtop. . 
». Duobus quis manda- 2 Uno mandó á dos que 

secunditm dignitatem tuam 
contrahere te mairimonium. 

'Et quamvis idonee repromis-
suram tibi Titiam matrem 

¡puellae dotem sciam , tamen 
et ipse, quó magis conciliem 
animum tuum domiri meae, 

jidem • me-am interponere non 
dubito : quare scias , quod-
cümqúe ab ea ex hac causa 
stipulatus fueris, id me mea 

Jide esse jussisse salvum te 
habiturum. Atque ita Titia, 
quae ñeque Titio mandave-
rat , ñeque ratum habuerat, 
quod scripserat , dotem Sejo 
promisit. Quaero , si heres 
Titii ex causa mandati praes-
titerit , an actione mandati 
heredem Titiae convenire po-
test. Respondí, secundum ea, 
quae proponuntur., non posse. 
ítem quaesitum est, an hec 
negotiorum gestorum. Respon
dí , nec hoc nomine jure age-
re posse. Paldm enim face-
re Titium , non tam Ti
tiae nomine , quam , quod 
consultum (sibi) velíet, man
daste, ítem si maritus ad
versús mandatorem ageret, 
yan aliqua exceptione sum-
moveatur ? Respondí ,. ni
hil proponi cur submovendus 
sit. 
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vit negotiorum administratio- administrasen sus negocios : se 
nem : quaesitum est, an unus-
quisque mandati judicio in 
solidum teneatur. Respondí, 
unumquemque pro solido con
veniri deberé , dummodo ab 
utroque non amplius debito exi-
gatur. 

preguntó si cada uno estaria obli
gado in solidum por la acción 
de mandato. Respondí, que ca
da uno debia ser reconvenido 
por el todo , con tal que de am
bos no se cobre mas que lo que 
se debe. 

EXPOSICIÓN. La disposición de este párrafo se corrige por las leyes Reales ex
presadas , quando no dixéron 'que se obligaban in solidum ,; pues si no se obligaron 
de esta manera , se entiende que cada uno se obligó por su parte .: á no ser que al
guno carezca»de bienes para pagar '• e " este caso los demás pagarán por él. 

3 Si ínter maritum 3 et 
socerum id actum esset vel 
tácito intellectu, ut onus ex-
hibendae uxoris ad maritum 
rediret, praestante patre do-
tis usuras : nullam actionem 
superfore ad recipiendum 
quod negetur consumptum. 
Quod si pater puellae exhi-
bitionem mandasse se do-
ceat, actionem mandati com
peteré. 

3 Si entre el marido y el 
suegro se hubiese pactado ex
presa ó tácitamente , que el ma
rido estuviese obligado á alimen
tar á la muger , pagando el pa
dre las usuras de la dote , no 
queda acción alguna para recibir 
lo*que se niegue haberse consu
mido ; pero si el padre de la 
doncella justificase que le mandó 
alimentarla , compete la acción 
de mandato. 

EXPOSICIÓN. Antiguamente se acostumbraba, que los padres no diesen dote á las 
hijas quando contraían matrimonio , sino consignarles alimentos ( i ) ; por lo qual se 
dice en este párrafo , que si se justificase que el padre mandó al marido que alimen
tase á la hija de las usuras que él le daria de la dote , podia pedir por la acción de 
mandato lo que le hubiese sobrado de la cantidad que recibió del suegro para, ali
mentar á la muger, pues la alimentó, no como marido , sino como mandatario del 
suegro ; y ya se ha dicho muchas veces , que al mandatario no le ha de resultar uti
lidad ni perjuicio del mandato. 

4 Lucius Titius fratrisfilio 
commisit rerum suarum admi-
nistrationem, ita.'^tiarUva x^fw--

ya- T$¿ Tr/ct W I T ^ I C T W W ttiTgi v. el <rte d̂ ci 

4 Lucio Ticio encargó 
á un hijo de su hermano 
la administración de sus bie
nes en esta forma : Salu
do al hijo de Seyo : yo juz
go que es conforme á lo 
natural negociar por el pa. 

(1) ley 20 ttt. 3 Uh. 15 Dig. 
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Áei v T^'AE^, ÍITÍ ÚTCOTÍfio-rcU > e<Ve kyofá.~ 

£eiv y e'iTí oriñy 7T/¿t7 éi" j ¿ 5 xa fía OVTÍ 

TOÍV íTrccv' \fi<¿ 7rávTa jttí/icí. e/fcti t ¿ ú-sro 
(7̂  yiyóftíva. xa.} f/^h kvTt\írywTG$ aai tt/OS 

tatto/iicu vfága. (id est, Sejo filio 
salutem: i í ^ o quidem secundúm 
naturam esse existimo, pro pa
ire ,et patris fitiis negotiari sine 
aliqua concessionis inquisitione: 
si autem necessitas alicujus ta-
lis erit; concedo tibi de ómnibus 
meis ut vis negotiari, sive vende-
re vis y sive pacisci, sive emere, 
sive quodcumque operari, ut do
mino enti meorum : me omnia 

firma esse d te facta existiman
te ,et non contrarium dicente ti
biadullam operationem). Quae
situm est, si quid non adminis-
trandi animo: sedfraudulenter 
alienasset, vel mandasset, an 
valer et. Respondí, eum de quo 
quaereretur plene quidem : sed 
quatenus res ex Jide agenda es
set, mandasse. ítem quaero, an 
cum Sejus magistratu functus 
debitor extitisset, Lucius Titius 
eo nomine conveniri posset, vel 
res ejus obligatae essent, prop
ter verba epistolae suprd scrip-
ta. Respondí ñeque conveniri 
posse, ñeque res obligatas esse. 

dre y los hijos del pa
dre , sin examinar si hay po
der para ello ; pero si fue
se necesario , te lo concede-
para que administres como 
quieras todos mis bienes, ya 
sea que vendas , compres ó 
pactes , haciendo á tu arbi
trio como señor de ellos; en 
la inteligencia , de que yo 
ratificaré todo lo ->Jque hicie
ses , y que no contradiré 
cosa alguna. Se preguntó, 
que si fraudulentamente ena
genase ó vendiese alguna co
sa sin ánimo de adminis
trar , será válido ? Respon
dí , que á aquel de quien se 

pregunta , se le confirió 
dato absoluto ; pero solo 
quanto fuese conforme á 

man
en 
la 

buena fe. También se pre
guntó si en virtud de la car* 
ta expresada , podia ser re
convenido Lucio Ticio , por 
la deuda que contraxo co
mo Magistrado. Respondí, que 
n o , ni que sus bienes queda
ban obligados. 

EXPOSÍCION. Por amplio que sea el poder del mandatario, siempre le obliga la 
buena fe , como se ha dicho ( 1 ) ; pues el dolo generalmente obliga en todos los con
tratos. Tampoco se entiende que por ellos se obligaron las partes á lo que no pensa
ron , ni pudieron tener presente; por esto se dice que no se comprehendió en.el man
dato la obligación contraída por Seyo en el tiempo que fué Magistrado respecto 
á este cargo. 

PAULUS lib. 2 ad Neratitim. 

Lex L X I . Quod filiofami- Ley LXI. Lo que mandé 

(1) Ley 10 de este tit. 
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ut peteret mandavi, al hijo de familias que pidiese, lo das 
emancipatus , exegit : de 
peculio intra annum uti-
llter agam , Paulus : Sed 
et cum Jilio agendum 
est. 

pidió después de emancipado, di
ce Paulo que podrá usar útilmen
te la acción de peculio dentro de 
un año, y que también se le po
drá pedir al hijo. 

EXPOSICIÓN. En todos los contratos, aun en los condicionales respecto la obliga
ción qne de ellos resultó , se ha de mirar al tiempo que se contraxéron ( i ) : por esto 
se dice en el caso de esta ley , que el padre se obliga dentro de un año de como él 
hijo fué emancipado ; y que también se le puede pedir á este , esto es , que puede 
ser reconvenido in solidum (2). 

SCAEVOLA lib. 

' LexLXII . Cum controver
sia esset de hereditate defunc-
ti inter scriptum heredem 3 et 
patruum Maevium , et ami-
tas , Maevius literis ad só
rores suas factis, declaravit 
commune futurum , qiádqirid 
ad eum ex eventu litis here-
ditariae pervenisset : ñeque 
stipulatio literas secuta est. 
Quaesitum est , cúm transe-
gerit idem Maevius cum scrip-
to herede, ita ut praedia , et 
aliae quaedam res ex ea 
transactione ad eum perveni-
rent, an ex literis suis possit 
á sororibus conveniri. Respon-
dit posse. 

6 Digestorum. 

LeyLXJI. Habiendo con
troversia sobre la herencia de un 
difunto entre el heredero escrito, 
Mevio hermano de su padre , y 
las tias hermanas de su padre, Me
vio por carta que escribió á sus 
hermanas, declaró, que seria co
mún todo lo que le pertenecía de 
la herencia de resultas del pleyto, 
y no hubo estipulación después 
de la carta : se preguntó, si ha
biendo transigido Mevio con el 
heredero escrito; de modo , que 
por la transacción adquirió algu
nos predios, y otras cosas, en vir
tud de la carta le podrían recon
venir sus hermanas : respondí, 
que sí. 

f" EXPOSICIÓN. NO pudiendo Mevio pedir en su nombre toda la herencia , ni tran
sigir con el heredero escrito , porque soló le podia corresponder parte de ella , como 
sucesor ab intestaio , según se propone en esta ley , se entiende que transigió en vir
tud de mandato con la caución de rato , como persona conjunta (_3) ; y sus her
manas le pueden reconvenir por la acción de mandato para que les restituya lo que 
les corresponde. 

1 Mandavi in hace verba: 1 Lucio Ticio saluda á Ga-
Lucius Titius Gafo suo salu- yo Seyo su amigo en esta for-
^̂ ^̂  ¡ 4 

(1) Ley 78 tit. 1 lib.tf Dig. (2) Ley 44 tit. 1 lib. 15 Dig. (3) Ley 35 th. 3 lib. 3 , y U 3 §. 3 
ti. 7 lib. 46 Dig. 

mm 
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(1) Ley 19 ttt. 1 lib. 3 j Dig. 

tem: Peto , et mando tibi, ut ma: Te pido y mando , que 
jidem dicas pro Publio Mae- fies á Publio Me vio para con 
vio apud Sempronium : quae- Sempronio ; y te hago saber por 
que a Publio soluta tibi non esta carta escrita de mi mano, 
fuerint, me repraesentaturum, que todo lo que no te pagase 
hac epístola manu mea scrip- Publio , te lo pagaré yo. Pre-
ta notum tibi fació. Quaero, gunto, ¿ si no fiase , sino que 
si non fidejussisset: sed man- mandase al acreedor, ó hiciese 
dasset creditori, et alias egis- de otro modo lo que se le man-
set, qudm quod ei mandatum dó , estará obligado por la ac-
esset: an actione mandati te- cion de mandato ? Respondí, 
neretur. Respondit teneri. que sí. 

EXPOSICIÓN. Aunque el mandatario debe executar el mandato sin exceder de lo 
que se le mandó , esto no obstante, en el caso de este párrafo tiene lugar esta ac
ción j como se expresa en él; pues no se requiere que haya de ser precisamente en la 
misma forma , basta que sea en términos equivalentes ; porque se entiende que esta 
fué la voluntad del mandante ( i) . 

TITULO II. 
Concuerda con el tit. 37 lib. 4 Cod. y el 10 de la 

Tro socio. P 4 W > 5 > 

La sociedad ó compañía se introduxo para facilitar el comercio , y se define eri 
esta forma : Es un contrato nominado por Derecho de Gentes , en el qual los 

contrayentes con buena fe forman compañía para cosas lícitas , con ánimo de que se 
hagan comunes entre ellos las pérdidas ó ganancias que resulten de ellas. Los que 
contraxéron compañía universal ó particular, se llaman socios : la universal es res
pecto de todos los bienes : la particular para cierto negocio; y este puede ser per
teneciente á cosa pública ó privada. Se contrae por consentimiento tácito ó expreso 
de los socios , y puede ser sobre cosas ó negociaciones lícitas y honestas ; pues no se 
pueda contraer para cosas torpes; y reprobadas por derecho : unas son perpetuas, 
y otras temporales, con condición , ó sin ella , expresando la parte en que se ha de 
interesar cada uno de los socios : se puede pactar que alguno de los compañeros no 
participe del daño ; pero no del lucro; porque las compañías se contraen con el fin 
de adquirir , y la ganancia que resultase , deducidos los gastos comunes ^ se ha de 
partir entre los socios , según la parte en que estén interesados, ó según traten. Ca
da uno de los compañeros debe proceder con buena fe en lo perteneciente á la com
pañía , cuidando y administrando los negocios que se le encarguen respectivos á ella, 
como los suyos propios. La compañía se disuelve por la muerte de alguno de los so
cios natural ó civil, esto es , por la capitis-diminucion máxima y media, y no por 
la mínima , sin que pase á los herederos del difunto: esto se entiende en las socieda
des sobre cosas particulares ; pero no quando se contraxo respecto de cosa pública, 
como arrendamiento de alcabalas , &c. También se acaba concluida la negociación 
para que se contraxo; y si alguno de los compañeros no quiere continuar, porque 
se contraxo por el tiempo de su voluntad , y se desiste de ella intempestivamente, en 
este caso se hará responsable al daño que por esto resulte á los compañeros , y á 
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cada uno de ellos le compete contra los otros la acción directa respectiva á este con« 
trato , para la repetición de lo que le corresponda* 

PAULUS lib. 32 ad Edictunii t 

Lex L Societas coiri potest 
vel in perpetuum , id est dum 
vivunt í vel ad tempus : vel 
ex tempore : vel sub condi-
tione. 

Concuerda con la ley 1 tit. i o Part; j . 

Ley I Se puede contraer 
sociedad para siempre , f está 
es vitalicia, ó por cierto tiem
po , ó desde cierto tiempo , d 
baxo de condición. 

EXPOSICIÓN. El contrato de compañía pende de ía voluntad de los socios , y la 
pueden contraer de alguno dé los modos que expresa esta ley: la concordante de Par
tida la define también en está forma : es ayuntamiento de d os homes , ó demas^ 
que es fecho con intención de ganar algo de so uno, ayuntándose los unos con los otros¿ 

Concuerda con la ley 3 tit i 10 Part. j ¡ 

1 In societate omnium bo± 
norum , omnes res , quae co* 
euntium sunt, continuo commu* 
nicantur. 

i En la sociedad universal 
todos los bienes de ios contrayen
tes sé hacen inmediatamente CO¿ 
muñes i 

EXPOSICIÓN. Por el contrato de compañía universal, todos los bienes de los com
pañeros se hacen comunes entre los socios , según expresa este párrafo, y la ley de 
Partida concordante^ 

GATUS lib. 10 ad Edictum Provinciale. Concuerda ion la ley 47 tit. 28 Part. $¿ 

Lex II. Quia licet speciaíi- Ley II. Porque aunque es-
*er tradltio non interVeniat, pecialmente no intervenga entre-
tacité tamen creditur inter ve- ga, con todo se cree y que tácí-
nire. tamente interviene^ 

EXPOSICIÓN. Se continúa en esta ley ía especie del párrafo antecedente , y dice, 
que en la compañía de todos los bienes se entiende que tácitamente hubo mutua tra, 
dicion de ellos entre los compañeroscomo también expresa la concordante de Partida* 

PAULUS lib. 32 ad Edictum. 

Lex IIL Ea vero, quae in 
nominibus erunt , • manent in 
suo statu y sed actiones invi-
cem praestari debent. 

Concuerda con la ley 47 tit. 28 Part. 3. 

Ley IIL Aquellas cosas que 
existen en créditos , permanecen 
en su estado ; pero se deben ceder 
las acciones recíprocamente^ 

EXPOSICIÓN. Se continúa en esta ley ía especie del párrafo primero de la prime
ra de este título, y dice , que por lo respectivo á los créditos á favor de los socios 
que contraxéron sociedad de todos sus bienes, se deben ceder mutuamente las accio
nes pertenecientes á ellos, esto es , las útiles; pues las directas como Coherentes á 
las personas y derechos incorporales , no se pueden ceder propiamente ( 1 ) . 

( 1 ) Ley -¡y Ztit. 39 lib. 4 Cod. 

mm % 
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(1) Ley 7 de este tit. (2) Ley izo Dig. de Verb. signijic. (3) Ley 7 tit. 3 lib. 4 Dig. 

1 Cúm speciaiiter omnium i Quando expresamente se 
honorum societas cotia est: tune contrae sociedad de todos los bie-
et hereditas , et legatum 3 et nes, en este caso , la herencia, el 
quod donatum est, aut quaqua legado , la donación, y lo que se 
ratione adquisitum 9- communio- adquiere por qualquiera otra cau-
ni adqm'retur. sa , se hace de la compañia. 

EXPOSICIÓN. Quando sé contrae sociedad simplicher,,esto¡es , sin expresar que 
de todos los bienes, se entiende para todas las ganancias respectivas á qualquiera es
pecie de contrato - como se dirá después ( i ) ; pero no'se comunicará entre los socios 
lo que prevenga , ó adquiera cada uno por herencia ,> legado ó donación , como quan
do se dixo expresamente , que se1 contraía sociedad universal de todos los bienes, 
según refiere este párrafo1. 

2 De illa quaeritur , si 2 Si la sociedad se contraxo 
íta societas (coita sit) , ut si en esta forma : que la herencia 
qua justa heredítas alterutri legítima que alguno adquiriese 
obvenerit, communis sit: quae sea común, ¿qual se dirá legíti-
(sit) justa hereditas ; utrúm ma herencia, la que se adquiere 
quae jure legítima obvenit / an por l ey , ó también la que corres-
etiam ea} quae testamento? Et ponde por testamento? Es mas 
probabilius est ad legítimam probable, que solamente la heren-
hereditatem tantúm hoc perti- cia que pertenece solo por dispo-
nere. sicion de la ley. 

EXPOSICIÓN. En el caso; de este párrafo se entiende que se comprehenden en la 
sociedad las herencias que' se adquieren , no por testamento , sino ab intestato ; por
que solo se llaman justas ó legítimas las que provienen por disposición de la ley, 
y no por la voluntad del testador , en virtud de la facultad de testar que el derecho 
le permite (a). 

Ctncuerda cotí la ley 5 tit. 10 Part. 5. 

3 Societas si dolo malo, aut 3 La sociedad que se con-
fraudandi causa coita sit f ¿fso traxo con dolo malo, ó por cau-
jure nullius momenti est: quia sa de defraudar, es nula por de-
fides bona contraria est frau- recho ; porque la buena fe es con-
di s et dolo. traria al fraude y al dolo. 

EXPOSICIÓN. En la especie de este párrafo se supone, que el dolo dio causa á 
la sociedad, por lo qual se expresa que fué nula, como también se dice de los de-
mas contratos de buena fe (3). 

MODESTINUS lib. 3 Kegularum. 

Lex IV. Socíetatem coire Ley IV. No se duda que se 
et re 3 et ver bis 3 et per nun- puede contraer sociedad por solo 
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iiurri posse nos i dubium non el hecho de contraería}- y de pala-
est. b r a , ó por nuncio. 

ExPosíCTON. La sociedad sé contrae por lá voluntad dé los contrayentes dé quaí-
quier'a modo qué la declaren , ya sea como expresa esta ley , ó en otra forma , es
to e s , por el mero hecho' de contraerla^ ó por palabras, ó por medio de Otra persó-
na autorizada para esté fin i pues dé todos modos se prueba lá voluntad dé con
traería.-

Concuerda con lá ley i d tit¿ ió Van. j . 

i JDissociamuf fe- i Se disuelve la sociedad por* 
nimtiationé ,• morté ea- la renunciación ¿ por ía muerte,* 
fitis minutioné , eí egésta- por la capitis-dimiriUCiori máxí-
te, m a , y por falta de bienes. 

EXPOSICIÓN. La sociedad sé disuelve por los modos que expresa esté párrafo , eri 
ío qual sé distingue de los demias contratos ; porque regularmente se disuelvan por 
la mutua voluntad dé los contrayentes, necesaria para contraerlos ( i ) . Se dice qué sé 
disuelve por renunciación ;' pero esto no se ha de entender absolutamente; pues si lá 
renunciación fuese intempestiva ,- los socios no quedarán obligados al que renunció^ 
y esté quedará obligado á ellos, del mismo modo que si rio hubiera renunciado , como 
se dirá después (2). También se disuelve por la muerte natural y civil , esto es , por 
la capitis-diminuciori máxima y media, y no por lá mínima, según se dirá (3). Lá fal
ta de bienes es también causa de que sé disuelva la sociedad , v. g. si alguno de los 
socios incurrió en algún delito f por el qual sé le confiscaron sus bienes , como sé ex
presará después (4).-

ULPIANUS lib. 3 i ad Edictum. Concuerda con la ley 2 y 3" út¡ id Vart; y. 

Lex V. Socieiates con- Ley V; Se contraen Compa-
trdhuntüf sive universo- ñias ó de'todos los bienes, ó res-
rum bonoruní , sive né- pectó de alguna negociación , ó 
gotiationis alicujus ,• sive para eí arrendamiento de alguna 
vectigalis ¿ sive' etiam ' rei cosa pública ,• y también para eí 
unius. de alguna cosa soía. 

EXPOSICIÓN. Sé contrae sociedad de todos los bienes quando sé expresa a s í , y eri 
éste caso se comunican todas las ganancias y adquisiciones ,• aunque sean por heren
cia , legado ó donación , como se ha dicho (5) . Si sé contraxo para cierta negocia
ción , v. g. para comprar' trigo' solo se comunicarán las ganancias ó pérdidas res
pectivas á e l l a , y si se contraxo para una cosa sola , v. g. la compra dé granos ó 
aceyte , solo se cornurticarári las ganancias , ó pérdidas respecto á esta negociación. 
También se puede' contraer compañía sobre alguna cosa pública , ó perteneciente al 
fisco, ó rentas Reales , v. g. eí arrendamiento de algún ramo correspondiente á ellos: 
y en estos casos no se disuelve lá sociedad en los mismos términos , y por las mis
mas causas que la que sé contraxo sobre cosas pertenecientes á algún particular ; y 
algunas veces se les precisa á estos arrendatarios dé rentas públicas a que continúen 
en el arrendamiento , como se dirá después (ó).' 

O) ley 'Sibil t.im riaturale 35 Dig. de Reg. jur. (2) Ley 65 §. 3 y sig. de este tit. (3) Ley 65 
§. 9 de este tit. (4) Ley 6f §. 12 de este tir. (5) Ley 3 §„ 1 de este tit. (6) Ley 65 § . I J dé 
este tit. 
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Concuerda con la ley 4 tit. 10 Part. J. 

1 Societas autem coiri po- i También se puede con-
test, et valet etiam inter eos, traer sociedad , y es válida, aun 
qui non sunt aequis jacultati- entre aquellos que no tienen 
bus : cúm plerumqüe paupe- igual caudal , porque las mas 
rior opera suppleat, quantum veces suple el trabajo del mas 
ei per comparationem patrimo- pobre } lo que le falta de cau-
nii deest. dal. 

EXPOSICIÓN. En las compañías es mas preciosa la industria que el dinero en al
gunos casos ( 1 ) ; por lo qual no es necesario que todos los que la contraen pongan 
caudal en ella; pues el trabajo ó industria de alguno de los socios , suple la falta 
de caudal que dexa de poner para la compañía. 

1 X)onationis causa so- 2 Por causa de donación no 
cietas recté non contrahi- se contrae sociedad conforme á 
tur. derecho. 

- A 

EXPOSICIÓN. NO Se puede contraer sociedad en la forma que expresa este pár-
íafo ; porque es contra lo substancial de este contrato, y no se pueden verificar dos 
de contraria naturaleza baxo de una sola convención. 

POMPONIUS lib. 9 ad Edictum. 
Lex VI. Si societatem me

cum coieris ea conditione , ut 
partes societatis constitueres, 
ad boni viri arbitrium ea res 
redigenda est : et conveniens 
est viri boni arbitrio > ut non 
utique ex aequis partibus socii 
simus : veluti si alter plus ope-
rae , industriae, pecuniae , in 
societatem collaturus sit. 

Concuerda con la ley 5 tit. 10 Part. 5. 
Ley VI. Si contraxeses con

migo sociedad con la condición 
de que has de señalar las par
tes de ella, esto se ha de redu
cir á arbitrio del Juez; y así con
viene para que no seamos socios 
por partes iguales, como si el uno 
ha de contribuir á la sociedad 
con mayor industria, trabajo ó 
cantidad. 

EXPOSICIÓN. En los contratos de buena fe , no tanto se ha de mirar á las pala
bras , como á la voluntad de los contrayentes (a) ; por lo qual se dice en el caso de 
esta ley , que el Juez ha de señalar la parte de utilidad , que cada socio ha de per
cibir de la compañía , atendiendo á la industria y caudal que cada uno haya pues
to en ella , como también expresa la ley de Partida concordante. 

ULPIANUS lib. 30 ad Sabínum. 
Lex VIL Coiri societatem et 

Concuerda con la ley 7 tit. 10 Part. 5. 
Ley Vil. También es per-

simpliciter licet: et si non fue' mitido contraer sociedad sin ex-
rit distinctum , videtur coita presar cosa alguna ; y en este 

(1) §. de Illa 2 tit. 26 lib. 3 Instit. (2) Ley 6 §, I tit. I tib. 18 : la Simpar 34 Dig. de Reg 
jur. y la $ tit. 28 lib* 6 Cod. 
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esse universorum , quae ex caso parece que se contraxo 
quaestu veniunt: hoc est , si universal de todo lo que pro-
quod lucrum ex emptione ven- viene de ganancia, esto es , por 
ditione, locatione , conductione compra , venta, locación y con-. 
descendit. duccion, 

EXPOSICIÓN. La sociedad contraída en los términos que expresa esta ley , se en
tiende general para toda especie de negociación ; pues las ganancias que provienen 
ele esto , se dice que se adquieren p'or él trabajo ó industria de los socios , á dife
rencia de lo que les viene por legado , donación ó herencia ; por lo qual para que 
estas adquisiciones se comprehendan en la sociedad , y se comuniquen entre los so
cios , ya se ha dicho (i) que es preciso expresar , que se contrae compañía de to
dos los bienes. 

PAULUS lib. 6 ad Sabinum. 

Lex VIII. Quaesttis enim Ley VIH. Ganancia se en-
intelligitur , qid ex opera cu- tiende la que resulta del trabajo 

jus que descendit. de qualquiefa. 

EXPOSICIÓN. Para la mejor inteligencia de la ley antecedente, se dice en esta, que 
la significación de. la palabra quaesttis , se .limita á lo que se adquiere por obra, es-, 
to es, por industria , ó trabajo de la persona. 

ULPIANUS lib. 30 ad Sabinum. 

Lex IX. Nec adjecit Sabi- "j Ley IX. No expresó Sabi-
nus , hereditatem, vel legatum, no la herencia ó legado , ó do-
vel donationes mortis causa, si- naciones entre vivos , ó por 
ve non mortis causa : jbrtassis causa de muerte, acaso porque 
haec ideo : quia non sine cau- no provienen sin causa sino 
sa obveniunt : sed ob merltuni 'por razón de algún méri-
aliquod accedunt. to. 

EXPOSICIÓN. Se continúa en esta ley la especie de las antecedentes , y expresa 
la razón por que se dixo en la séptima , que el legado i donación y herencia no 
se comprehendian en la sociedad contraída simpliúter, y que baxo la palabra qmestui 

se entendía lo adquirido por alguna negociación , como venta, locación ó conducción. 

PAULUS lib. 6 ad Sabinum. 

Lex X . Et quia plerum- Ley X. Porque las mas ve-
que vel d párente} vel d líber* ees proviene ó del ascendiente, 
to , quasi debitum nob'is here- ó del liberto> como herencia que 
ditas obvenit. se nos debe. 

EXPOSICIÓN. También se continúa en esta ley la especie.de . las , antecedentes en 
quanto á no comprehenderse la herencia , legado ni donación eñ la sociedad contraí
da simpliciter, y baxo la palabra quáestu ; porque ya se ha dicho que se limita á 
lo que se adquiere por negociación; y la herencia, legado y donación, según expre-* 

( 1 ) ley 1 §. í de este tit. 

http://especie.de
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sa esta ley , las mas veces las adquirimos del ascendiente ó liberto , como que por 
derecho se nos deben (i) . 

ULPIANUS lib. 30 ad Sabinum. 

Lex X I . Et ita de heredi- Ley XI. Lo mismo escribe 
tate , legato} donatione, Quin- Quinto Mucio de la herencia, del 
tus Mucius scribit, legado, y la donación. 

EXPOSICIÓN. Continúa la especie de la ley siete de este título, y sobre el con
tenido de la presente se ha dicho en la próxima anterior. 

PAULUS lib. 6 ad Sabinum. 

Lex XII. Sed nec aes alie- [Ley XII La deuda que 
num , nisi quod ex quaestu no depende de ganancia, no se 
fendebit , veniet in rationem comprehende en la cuenta de la 
societatis. sociedad. 

ExposícioN. Las deudas á favor , ó contra alguno de los socios , las quales no 
provienen de negociación , tampoco se comprehenden en la sociedad contraída simpli-
ter ; porque esta es obligación personal , y la palabra quaestu ya se ha dicho que se 
limita á lo que se adquiere por negociación. 

{: 
IDEM lib. 32 ad Bdictum. Concuerda con la ley 7 tit. 10 Van. 5. 

Lex XIII. Sed et si adji- Ley XIII. Si se expresa que 
ciatur, ut et quaestus, et lu- han de ser compañeros para la 
cri socii sint: verum est, non ganancia, y para el logro, es cier-
ad aliud lucrum , quam quod to que esta expresión no pertene-
ex quaestu venit, hanc quoque ce á otra adquisición que la que 
adjectionem jpertinere. proviene de ganancia. 

EXPOSICIÓN. La sociedad contraída en los términos que expresa esta ley , se 
entiende solo respecto lo que se adquiere por la negociación para que se contraxo, 
como también expresa la ley de Partida concordante. 

ULPIANUS lib. 30 ad Sabinum. Concuerda con la ley 11 y 14 ñt. 10 Part. y. 

Lex X I V . Si convenerit in- Ley XIV. Si se conviniesen 
ter socios , ne intra certum los socios en que no se divida la 
tempus communis res divida- cosa común hasta cierto tiempo, 
tur , non videtur convenisse ne no parece que se convinieron en 
societate abeatur. Quid ta- no apartarse de la compañia ; pe-
inen si hoc convenit, ne abea- ro si se convinieron en que no se 
tur , an valeat? Eleganter disuelva, ¿acaso valdrá? Escribe 
Pomponius scripsit , frustra Pomponio elegantemente, que en 
hoc convenire : nam etsi non vano se convienen en esto ; por-
convenit : si tamen intemfes- que aunque no se conviniesen, si 

* — — 1 ' ' 1 
(1) Ley 1 §. 12 tit. 10 Hb. 38 Dig. 
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(1) Ley 31 de este tit. <2) Ley &f § . 13 de este-tit. (3)/ Ley 65 §. 3 de este tit. 

nn 

tivé renuntietur societati, es- la sociedad se renunciase intem-
se pro socio actionem. Sed pestivamente, tendrá lugar esta 
et si convenit ne intra cer- acción ; y si se conviniese en no 
tum tempus societate abeatur, apartarse de la sociedad dentro de 
et ante tempus renuntietur, tanto tiempo, y se renunciase án-
potest rationem habere renun- tes de él > puede haber razón para 
tiatio : nec tenebitur pro so- la renunciación; y no se obligará 
ció , qui ideo renuntiavit: por la acción de sociedad el que 
quia conditio quaedam , qua renunció ; porque no se verifica la 
societas erat coita , ei non condición baxo la qual se contra-
praestatur. Aut quid si ita xo la sociedad. ¿Qué diremos si 
injuriosus , et damnosus so- el compañero fuese tan injurioso 
chis sit, ut non expediat eum y perjudicial, que no sea con ve-
pati. niente permitirlo ? 

EXPOSICIÓN. En el primer caso de esta ley se dice , que los compañeros no se 
convinieron en. no apartarse de la sociedad ; porque no es lo mismo tener la cosa" 
común , que tener sociedad, como se dirá después ( i ) ; por lo qual puede permane
cer la cosa común , y disolverse la sociedad (a). En el segundo, esto es , si pactaron 
no apartarse de la compañía, se dice que es inútil el pacto; porque como expresa la 
misma ley , no se puede renunciar intempestivamente , como se dirá después (3) : á 
no ser que haya justa causa para ello , ó se cóntraxese con la condición de que cada 
compañero.se pudiese separar de la compañía quando quisiere, como expresan las 
leyes de Partida concordantes. 

POMPONIUS lib 13 ad Sabinum. Concuerda con la ley 14 tit. lóPart. 5. 

Lex X V . Vel quod ex ea . Ley XV. O que se inutilice 
re frui non liceat 3 cujus la cosa de la qual se habia de usar 
gratia negotiatio suscepta para la negociación que se con-
sit? traxo la compañía. 

EXPOSICIÓN. En esta ley se propone un caso , en el qual se disuelve la compañía, 
esto es, quando se inutiliza la cosa sin la qual no se puede exercer la negociación 
para la qual se contraxo; v. g. si se rompió la nave en la qual se habia de navegar 
para comerciar , como dice la ley de Partida concordante. 

ULPIANUS lib. 30 ad Sabinum. Concuerda con la ley 14 tit. 10 Vart. j . 

Lex X V I . Idemque erit Ley XVI. Lo mismo se ha 
dicendum , si socius renuntia- de decir si el compañero renun-
verit societati , qui reipubll- ciase la compañía; porque se ha 
cae causa diu , et invitus, sit de ausentar por mucho tiempo por 

. abfuturus , quamvis nonnun- causa de la república, y contra su 
quam ei objici possit : quia voluntad: aunque algunas veces 
potuit et per alium societa- se le podrá decir que puede admi-
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tem administrare , vel socio 
committere : sed hoc non alias, 
nisi valdé sit idoneus socius, 
aut facilis abfuturo etiam 
per alium societatis adminis-
tratio. 

nistrarla por otro, ó encargarla al 
compañero ; pero esto se ha de 
entender si el compañero fuese 
muy hábil , ó la compañía fácil
mente se puede administrar por 
otro. 

EXPOSICIÓN. En el caso dé esta ley se disuelve también la compañía : á no ser 
que en su lugar se pueda subrogar otro que sea igualmente útil para la negociación, 
como expresa la misma ley. 

1 Qui igitur paciscitur ne 
dividat: nisi aliqua justa ra-
tio intercedat , nec venderé 
poterit, nec alia ratione effi-
ciet ut dividatur. Et sané 
potest dici venditionem qui-
dem non impediri: sed excep-
tlonem adversus emptorem lo
cum habere , si ante dividat, 
quam divideret is, qui vendidit. 

1 Esto supuesto, el que pac
ta que no se divida la cosa común, 
á no ser que intervenga alguna ra
zón justa,no podrá vender, ni ha
cer por otra causa que se divida; 
y verdaderamente se puede decir 
que no se impide la venta , sino 
que se dará excepción contra el 
comprador, si la dividiese antes 
que la dividiría el vendedor. 

EXPOSICIÓN. Ségun se propone en este párrafo , se debe observar el pacto de no 
dividir la cosa común , siempre que no intervenga causa legítima para lo contrarío; 
y si alguno de los señores la vendiese , y el comprador lo quisiese dividir antes del 
tiempo pactado con el vendedor , se le podrá oponer la excepción del pacto; porque 
el vendedor no le pudo transferir mas derecho del que tenia (1). 

PAULUS lib. 6 adSabinum. 

Ley XVII. El socio que ena-
genase ó recibiese contra el pacto, 
también falta á él , y se obliga ó 
por la acción de sociedad, 6 por 
la división de la cosa común. 

Lex XVII . Sed et socius, 
qui alienaverit, contra pactio-
nem accipit, committit: et te-
netur societatis, aut communi 
dividundo judicio. 

EXPOSICIÓN. Se continúa en esta ley la especie del párrafo antecedente , y dice, 
que contra el compañero , ó el socio que dividiese la cosa común, que se pactó no 
dividir , se dará la acción de sociedad , ó la de división de la cosa comuu , por la 
qual se podrá indemnizar del perjuicio que le resultó de la inobservancia del pacto. 

i Si absenti renuntiata i Si la compañía se renunció 
societas sit, quoad is scierit, estando ausente uno de los corri-
quod is adquisivit, qui renun- pañeros, hasta que este lo sepa, 

( i ) Ley Nenio flus 54 Dig. de Reg.jur. 
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-tiavit s in commune redigi de- lo que adquiriese el que renun-
bet : detrimentum autem so-
llus ejus esse , qui renuntiave-
rit: sed quod absens adquisi-
vit 3 ad solum eum pertinere: 
detrimentum ab eo factam com
mune esse. 

ció, debe ser común : mas el da
ño es solamente del que renun
ció ; pero lo que adquirió el au
sente , solo le corresponde á él, 
y la pérdida de esto es co
mún. 

EXPOSICIÓN. Si alguno de los socios no quisiere continuar en la compañía , an
tes de separarse lo debe hacer saber á los demás compañeros , como expresa la ley 
de Partida (i) ; por lo qual en el caso de este párrafo , en quanto á las utilidades y 
pérdidas , se determinará según se expresa en él , y dicen las leyes de Partida de 
que la renunció intempestivamente (2) . 

2 In societate autem 
coeunda nihil attinet de re-
nuntlatlone cavere eundem: 
quia ipso jure socletatls intem
pestiva renuntiatio in aestima-
tionem venlt. 

2 Al tiempo de contraerla socie
dad nada importa que sedé caución 
acerca de la renunciación ; porque 
por el mismo derecho de sociedad 
la renunciación intempestiva obli
ga á aquello en que se estime. 

EXPOSICIÓN. La caución que expresa este párrafo es inútil ; porque el contra
to de sociedad obliga á lo mismo. 

POMPONIUS lib. 13 ad Sa''wm. 

Lex XVIII. Si servus so- Ley XVIII. Si el siervo 
contraxese sociedad , no bastará 
que le mande el señor que se apar
te de ella ; porque se le debe ha
cer saber al compañero. 

cietatem colerit 3 non sufficiet 
si jubeatur d domino servus 
abire d societate : sed socio de-
nuntlandum est. 

EXPOSICIÓN. El contrato de sociedad mas consiste en hecho , que en derecho, 
así como el de venta ( 3 ) ; y por consiguiente la pueden contraer los siervos; por lo 
qual el siervo que ia contraxo , y es compañero , debe hacer saber á su compañero 
la separación de ella, como expresa esta ley. 

ULPIANUS lib. 30 ad Sabinum. 

Lex X I X . Qui admitti-
tur socius , ei tantum socius 
est , qui admlslt 3 et recte. 
Cúm enim societas consensu 
contrahatur , socius mihi esse 
non potest, quem ego socium 
esse nolui. Quid ergo si so-

Ley XIX. El socio que se 
admite, solo lo es del que le admi
tió ; y con razón , porque como 
la sociedad se contrae por el con
sentimiento , no puede ser socio 
mió el que yo no quise que lo 
fuese. ¿Qué diremos si lo admi-

(1) Ley 1 1 tit. 10 Part. 5. (2) Ley 11 y 12 tit. loPa.t. 5. (3) Ley 7 §. 3. tit. lolib. 27 Dig. 
nn 2 
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IDEM l'ib. 3 1 ad JLálctum. 

Lex X X I . Et quidquid fue
rit de societate nostra conse-
cutus , cum illo, qui eum ad-
sumpsit , communicabit : nos 
cum eo non communicabimus: 
sed factum ejus praestabitur 
societati: id est, aget socius, 
et societati praestabit , quod 
fuerit consecutus. 

EXPOSICIÓN. A continuación de lo referido en las leyes-antecedentes , expresa 
esta como se han de comunicar las ganancias y las pérdidas , y la responsabilidad 
de cada uno de los compañeros de las dos compañías , que se verifican , esto es , la 
primera , y la que contraxo después uno de los socios con otro, tercero. 

Concuerda con la ley ¿o tit. 1 3 Part. 3 . 

Ley XXI. Y todo lo que 
adquiriese de nuestra compañia, 
lo comunicará con el que tomó 
por compañero , y nosotros no lo 
comunicaremos ; pero por sus 
obras adquirirá la compañia , es
to es, pedirá el socio, y dari á 
la compañia lo que hubiere con
seguido. ' 

GATUS lib. 10 ad ídictum Provinciale. 

Lex X X I I . Ex contrario 
factum quoque sociorum debet 
ei praestare 3 sicuti suum: 
quia ipse adversús eos habet 
actionem. ítem certum est ni
hil vetare priüs inter eum , qui 
admiserit, et eum , qui admis-
sus fuerit} societatis judicio agi, 
qudm agi incipiat inter caete-

' admiserit. 

Concuerda con la ley 4 0 tit. 18 Part. 3. 

Ley XXII. Al contrario, 
también se hace responsable á 
los socios por ei hecho de él, 
así como por el suyo ; porque 
tiene acción contra ellos. Tam
bién es cierto que no hay impe
dimento para que se trate el jui
cio de sociedad entre él, y el que 
admitió antes que se empiece á 
tratar entre él y los demás. ros , et eum , qui 

EXPOSICIÓN. Continúa esta ley la especie de la antecedente, y expresa la respon 

( 1 ) ley 1 tit. 10 Part. y . 

cius metts eum admisit? Ei tió mi compañero? Solamente es 
so/i socius est. socio de él. 

EXPOSICIÓN. En el caso de esta ley , el que admite al compañero, contrae socie
dad con é l ; pero no es socio de los demás , por la razón que se expresa en ella, 
y en la próxima siguiente. 

IDEM lib. 31 ad ídictum. 

Lex X X . Nam soñi mei Ley XX. Porque el compa-
socius , meus socius non ñero de mi compañero no es cOm-
est. pañero mió. 

EXPOSICIÓN. Y a se ha dicho , y expresa la ley de Partida ( 1 ) , que para con
traer sociedad , es necesario el consentimiento de los contrayentes ; por lo qual el so
cio de mi socio , que no contraxo compañia conmigo , no puede ser mi compañero. 
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Lex XXIII . De illo Pom-
jponius dubitat , ntrúm actio
nem eum mandare sociis suff-
cit, ut si faceré Ule non posslt, 
nihil ultra soclls praestet : an 
vero indemnes eos praestare de-
beat. Et puto omnímodo eum 
teneri ejus nomine , quem ipse 
solus admisit: quia difficile est 
negare culpa ipslus admissum. 

Ley XXIII. Dada Pompo
nio si bastaría que este ceda su 
acción á los compañeros , para 
que si aquel no puede pagar , no 
se obligue á ellos á mas, ó si de
berá indemnizarlos. Juzgo que 
absolutamente se obliga por el 
que admitió él solo ; porque no 
se puede negar que la culpa es-
del que lo admitió. 

EXPOSICIÓN. A conseqüencia de lo referido en las leyes antecedentes , en el ca
so de que el compañero que admitió por sí solo uno de los socios, cause por su culpa 
algunos daños ó perjuicios.á la compañía , duda Pomponio si bastará que el que los 
recibió, ceda á los otros la acción que le compete contra él, ó si absolutamente deberá 
indemnizarlos ; y tiene esto por mas probable ; porque en haber admitido o i r o socio, 
sin noticia ni consentimiento de los demás , incurrió en culpa ; y por consiguiente la 
de este es también culpa suya respecto los primeros compañeros. 

Concitada ,on la ley 7 y la 13 tit. 10 Part. <;. 

1 ídem quaerit, an com- i También pregunta si la 
modum, quod propter admis
sum sociitm accesslt , compen-
sari cum damno , quod culpa 
praebult, debeat. Et ait com-
pensandum. Quod non est ve
rum. Nam et Marcellus libro 
sexto Digestorum scribit , si 
servus unius ex soclls socletati 
d domino praeposltus , negll-
genter versatus sit: dominum, 
qui praeposuerlt , socletati 
praestaturum : nec compensan-
dum commodum , quod per ser
vum socletati accesslt , cum 
damno : et ita divum Mar-
cum prommtiasse : nec posse 
dici socio : abstlne commodo, 
quod per servum accesslt , si 
damnum petls. 

ganancia adquirida por el socio 
que admitió , se deberá compen
sar con el daño causado por su 
culpa ; y dice, que se debe com
pensar : lo que no es cierto ; por
que también escribe Marcelo en 
el libro sexto de los Digestos, 
que si el siervo de uno de los 
compañeros , puesto por el señor 
en la sociedad , fuese descuidado, 
el señor que lo puso, se hará res
ponsable á la sociedad ; y qiie el 
daño que el siervo causó á esta, 
no se debe compensar con el 
provecho , como determinó el 
Emperador Marco ; porque no 
se puede decir : Socio, abstente 
de la utilidad que resultó por el 
siervo , si pides el daño. 

sabilidad , derechos y acciones que corresponden respectivamente á los socios de las 
compañías mencionadas en la exposición anterior. 

ULPIANXJS lib. 62 ad Edictum. 
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EXPOSICIÓN. Los daños que alguno de los compañeros causase á la compañía por 

su dolo ó culpa , no se pueden compensar con las utilidades que le resultaron por 
su industria ó inteligencia , como expresa este párrafo , y las leyes de Partida concor
dantes ; pues el socio debe procurar adquirir para la compañía con el cuidado y di
ligencia que para su propio y privativo patrimonio , y se hace responsable á los da
ños y perjuicios que se le causen por su dolo y om.sion cu pable. Aunque la ley 
de Partida ( i ) parece contraria á este párrafo y sus concordantes , se ha de enten
der que estas hablan del daño que resulta por dolo ó culpa ; y la de Partida por la 
negligencia , que solo fué culpa levísima; porque el socio no so obliga á la mas exac
ta diligencia y cuidado , sino al que pone en la administración de las cosas privati
vamente su} as (a) , como se dirá después (3). 

ÍDEM lib. 7 4 

Lex X X I V . Plañe si am
bo socii servum alterius praepo-
suerint , non tenebitur dominus 
ejus nomine, nisi dumtaxat de 
peculio . Commune enim pericu-
lum esse oportet , cúm ambo 
eum praeponamus. 

ExpostcroN. El'siervo que intervino en la sociedad por nombramiento de los so
cios , solo obliga á su señor respecto del peculio ( 4 ) ; pues como no fué nombrado 
por é l , ni huo su negocio , no le pudo obligar in solidum ( 5 ) . 

ad Edictum. 

Ley XXIV. Pero si ambos 
socios pusieron al siervo de otro, 
no estará obligado el señor en 
nombre de é l , sino solamente res
pecto del peculio ; porque con
viene que el riesgo sea común, por 
haberlo propuesto ambos. 

PAULOS li'. 6 ad Sa'^num. 

Lex X X V . Non ob eam 
rem minús ad periculum socii 
pertinet, quod negligentia ejus 
periisset , quod in plerisque 
aliis industria ejus societas 
(aucta) fuisset: et hoc ex ap-
pellatlone Imperator (Antoni-

Concuir.la con la ley y y la 13 tit. 10 T¿rt. 1$ 

Ley XXV. No dexa de ser 
responsable el socio á lo que se 
perdió por su omisión , porque 
en otras cosas haya aumentado 
la compañía por su industria: 
así lo declaró el Emperador 
Antonino , habiéndose apelado 
á él. ñus) pronuntlavit 

EXPOSICIÓN. Sobre el contenido de esta ley se ha dicho en este título ( 6 ) . 

ULPIANUS lib. 31 ad Edictum. 

Lex X X V I . Et ideo si 
socius quaedam negligen -
ter in societate egisset j in 
plerisque autem societatem 
auxisset : non compensatur 

Concuirda ion la lej 7 y la 13 tit. 10 Vart. 5. 

Ley XXVI. Y por tanto, si el 
compañero hubiese sido negligen
te en la sociedad respecto de algu
nas cosas , y en las demás hubiese 
aumentado sus intereses, no se 

(O Ley 22 tit. i^Part.j. (2) §.Socius 9 tit. 26 lib. 3 Instit. ( 3 ) Ley72 de este tit. (4) Ley 29 
1 tit. 1 lib. 15 Dig. (5) Ley 1 tit. $ lib. 1 4 , y la 1 tit. 1 lib. 15 Dig. [6) Exp. al §. 1 ley 23 

de este tit, 
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(1) ixp. al §.. 1 ley 23.de este tit. (2). Ley 1 y 9 tit. 4 lib. 20 Dig. 

compendium cum negligen- compensad aumento con lo que se 
tia : ut Marcellus li- menoscabó por su negligencia, co-
bro sexto Digestorum scrip- mo escribió Marcelo en el libro 
sit. sexto de los Digestos. 

EXPOSICIÓN. La especie de esta ley es la misma que la de la antecedente , so
bre cuyo contenido se ha expresado en este título (i) . 

PAULUS lib. 6 ad Sabinum. Concuerda con la ley 16 tit. 10 Part. 5. 

Lex X X V I I . Omne aes Ley XXVII. Todas las deu-
alienum , quod manente socie- das que se contraxéron durante la 
tate contr actum est, de com- sociedad, se han de pagar del cau-
muni solvendum est : licét dal común, aunque se haya paga-
posteaquam societas distracta do después de disuelta la compa-
est} solutum sit. Igitur et si ñia. Esto supuesto, aunque se haya 
sub conditione promiserat , et prometido baxo de condición, y 
distracta societate conditio ex- esta se verificase después que se di" 
titit , ex communi solvendum solvió la sociedad, se ha de pagar 
est. Ideoque si interim socle- del caudal común; y por tanto, si 
tas dirimatur , cautiones inter- en el ínterin se disuelve la compa-
ponendae sunt. ñia, se han de interponer cauciones. 

EXPOSICIÓN. Todas las ganancias y las pérdidas de la compañía durante esta, cor
responden á todos los socios, y no es del caso que se paguen , ó se verifiquen des
pués que se haya disuelto ; porque se ha de mirar al tiempo anterior (a) , y en esta 
razón se funda la decisión de esta ley* 

ÍDEM lib. 60 ad Edictum, 

Lex X X V I I I . Si socii su- Ley XXVIII. Si somos com-
mus , et unus ex die pecu- pañeros, y uno debiese alguna can-
niam debeat, et dividatur so- tidad desde cierto dia , y se c« i vi
ra?/^ , non debet hoc de- diese la compañía , el compañero 
ducert socius :. quemadmo- no la debe sacar, como debería si 
dum praesens debet : sed om- la debiese de presente; pero todos 
nes dividere , et cavere, cúm la deben dividir, y dar caución de 
dies venerit , defensu iri so- defender al compañero quando 
cium. llegase el dia. 

EXPOSICIÓN. La razón de decidir de esta ley , es la misma que la de la ante
cedente. 

ULPIANUS lib. 30 ad Sabinum. Concuerda con la ley 3 y 4 tit. 10 Part. 5. ~* 

Lex X X I X . Si non fue- Ley XXIX. Si se contraxo 
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rint partes societati adjectae: 
aequas eas esse constat. Si 
vero placuerit ut quis duas 
partes , vel tres habeat, 
alius unam : an valeat? Pla-
cet valere : si modo ali-
quid plus contulerit societati 
vel pecuniae , vel operae , vel 
cujitscumque alterius rei cau
sa. 

la compañia sin expresar las partes 
que habia de tener en ella cada com
pañero, es constante que han de ser 
iguales. Pero si se convinieron en 
que uno habia de tener dos ó tres 
partes, y otro una, <;acaso valdrá? 
Se determinó que vale , si contri
buyó á la sociedad con alguna co
sa mas, ó en dinero, ó en trabajo, 
ó de otra forma. 

EXPOSICIÓN. Si los que contraxéron compañia no expresaron la parte en que se 
habían de interesar , se entiende que en iguales partes ; porque si hubieran querido 
otra cosa, lo hubieran expresado , y no hay razón para decir que quisieron lo contra
rio ; si se conformaron en la parte en que cada uno se habia de interesar , se esta
rá á lo que dispusieron , con tal que todos perciban parte de las utilidades ; pues si 
alguno fuese excluido de las ganancias , esta ^sociedad la llaman las leyes leonina, 
y no es válida , como expresa la ley de Partida concordante ( i ) ; pero si alguno de 
los socios contribuyese con mayor cantidad, industria ó trabajo , podrá interesarse en 
mayor parte de ganancias que los demás; y así es conforme á equidad (a). 

Concuerda con la ley 4 tit. 10 Pan. 5. 

1 Ita coiri societatem pos
se , ut nuliius partem dam-
?ii alter sentiat : lucrum vero 
cómmune sit , Cassius putat, 
quód ita demum valebit {ut 
et Sabinus scribit) si tanti 
sit opera , quanti damnum est. 
Plerumque enim tanta est in
dustria socij, ut plus societa
ti conferat, qudm pecunia : id 
est si solus naviget , si solus 
peregrinetur , pericula subeat 
solus. 

1 Juzga Casio, que se puede 
contraer compañia de modo, que 
el uno no sea responsable á parte 
alguna del daño, y que la ganan
cia sea común; la qual valdrá, co
mo también escribe Sabino, si fuer 
se tanto el trabajo como el daño; 
porque las mas veces es tanta la in
dustria del compañero , que im
porta mas á la sociedad que el di
nero , esto es, si él solo navegase, 
peregrinase, ó se expusiese á los 
peligros. 

EXPOSICIÓN. También se puede contraer compañia en los términos que expresa 
este párrafo ; porque como en él se refiere, la industria y trabajo es mas apreciable 
que el dinero con que contribuyen los demás socios; y es conforme á equidad que 
atienda á uno y otro , según dice la ley de Partida , si la regulación de intereses 
la ha de hacer alguna persona en quien se conformaron los socios (3). J 

Concuerda con la ley 4 tit. 10 Part. 5. 

2 Aristo refert Cassium 2 . Refiere Aristo, que res-

(1) Ley 4 tit. io Part. ¿. (2) ley 6 de este tit. (3) ley ' tit. 10 Tan. 5. 



del Digesto. 

r§spondisse societatem talem 
coiri non pos se , ut alter lu
crum tantúm , alter damnum 
sentlret : et hanc societatem 
leoninam solitum appellare. Et 
nos consentimus talem • societa
tem nullam esse, ut alter lu-
crum sentiret : alter vero nul-
lum lucrum , sed damnum 
sentiret. Iniquissimum enim 
genus societatis est , ex qua 
quis damnum, non etiam lu
crum spectet. 

2 8 9 

EXPOSICIÓN. Sobre el contenido de este párrafo se ha dicho anteriormente ( 1 ) , y 
110 es válida esta sociedad ; porque el fin de ellas es la adquisición de intereses. 

L e x X X X . 
quartodecimo scribit non pos-
se societatem co'iri , ut aliam 
damni , aliam lucri partem 
socius ferat. Servius in nota-
tis Macii ait, nec posse socie
tatem ita contrahi , ñeque 
enim lucrum intelhgitur , nisi 
omni damno deducto : ñeque 
damnum , nisi omni lucro de
ducto. Sed potest coiri socie-
tas ita, ut ejus lucri , quod 
reliqnum in societate sit , om
ni damno deducto pars alia 

feratur: et ejus damni , quod 
similiter relinquatur , pars 
alia capiatttr. 

PAULUS lib. 6 ad Sabinum. 

Mucius libro Ley XXX. E s c r i b e M u c i o 
a l l i b r o c a t o r c e , q u e n o s e p u e 
d e c o n t r a e r s o c i e d a d e n q u e u n o 
d e los s o c i o s suf ra u n a p a r t e d e l 
d a ñ o , y o t r a d e g a n a n c i a . S e r v i o 
e n l a s n o t a s á M u c i o d i c e , q u e n o 
se p u e d e c o n t r a e r s o c i e d a d e n e s t a 
f o r m a ; p o r q u e n o se e n t i e n d e q u e 
h a y g a n a n c i a , s i n o se s a c a t o d a l a 
p é r d i d a , n i p é r d i d a s in q u e se d e 
d u z c a t o d a l a g a n a n c i a ; p e r o s e 
p u e d e c o n t r a e r c o m p a ñ i a en e s t a 
f o r m a : q u e d e t o d a l a g a n a n c i a q u e 
r e s u l t e á l a c o m p a ñ i a , d e d u c i d a t o 
d a l a p é r d i d a , s e p e r c i b a u n a p a r 
t e , y e n l a m i s m a f o r m a s u f r i r o t r a 
p a r t e d e l d a ñ o q u e r e s u l t e . 

EXPOSICIÓN. NO se puede contraer compañia en los términos que refiere el caso 
primero de esta ley por la razón que expresa , y-sí en el segando ; pues ya se ha d i 
cho que los socios pueden expresar la parte de ganancias y pérdidas que les ha de corres
ponder en la compañía , y se ha de estar á lo que se convinieron , como alguno no 
sea absolutamente excluido de las ganancias ( 2 ) ; pues aunque Quinto Mucio fué de 

( 1 ) Exp. a'la ley 29 ds ene tit. (2) Ley 4 tit. 10 Van. 5. 

00 
1 

p o n d i ó C a s i o , q u e n o se p o d i a 
c o n t r a e r c o m p a ñ i a e n es ta fo r 
m a : q u e u n o p e r c i b a l a g a n a n 
c i a , y o t r o su f ra l a p é r d i d a ; y 
e s t a c o m p a ñ i a se s o l í a l l a m a r 
l e o n i n a ; y n o s o t r o s n o s c o n 
f o r m a m o s , e n q u e s e m e j a n 
te c o m p a ñ i a s e a n u l a ; p o r 
q u e es m u y i n j u s t a e s p e c i e 
d e c o m p a ñ i a a q u e l l a e n q u e 
u n o es r e s p o n s a b l e á l a p é r 
d i d a , y n o p e r c i b e g a n a n 
c i a . 
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opinión que no era válida la sociedad contraída en estos términos , que uno de los 
socios sufriese dos partes de pérdidas, y una de utilidades ; y otro dos de utilidades, 
y una de pérdidas, prevaleció la sentencia de Servio , y se dice que es válida la so
ciedad aunque alguno de los compañeros no se haga responsable á las pérdidas , co
mo dice el párrafo de la Instituía , .y la ley de Partida (i). 

ULPIANUS lib. 

Lex X X X I . Ut sit pro 
socio actio , societatem interce
deré oportet. Nec enim suffi-
cit rem esse communem , nisi 
societas intercedat. Communi-
ter autem res agi potest etiam 
citra societatem , ut puta 
cúm non ajfectione societatis 
incidimus in communionem: ut 
evenit in re duobus iegata: 
item si d duobus simul empa
ta res sit : aut si heredi-
tas , vel donatio communiter 
nobis obveniat , aut si d 
duobus separatim emimus 
partes eorum , 
turl. 

non socii fu-

3 o ad Sabinum. 

Ley XXXI. Para que haya 
acción de sociedad, es preciso que 
haya compañía; porque no es bas
tante que la cosa sea común, si no 
hay sociedad. También se puede 
hacer la cosa común sin que haya 
compañía, como se verifica quan
do concurrimos al dominio común 
de alguna cosa, sin intención de 
contraer sociedad, como en la c o r 

sa que se lega á dos, ó que se com
pra por dos á un mismo tiempo, ó 
si nos corresponde en común algu
na herencia ó donación , ó si dos 
compramos separadamente las 
partes de estos sin intención de ser 
socios. 

EXPOSICIÓN. NO es lo mismo ser una cosa común , que tener sociedad respecto de 
ella ; porque esta solo se contrae por la voluntad de los socios con intención de ganar 
en ella \ y se puede hacer la cosa común sin intención de los que la adquieren; v. g. 
si se les legó á dos , ó fuesen herederos de una misma persona. 

ÍDEM. üb. 2 ad Hdictum. 

Lex X X X I I . Nam cúm Ley XXXII. Porque quando 
tractatu habito societas coita por anterior contrato se formó 
est, pro socio actio est : cúm compañía , se da acción de socie-
sine tractatu, in re ipsa , et dad; pero quando no intervino con-
negotio communiter gestum vi- trato, parece qua se trató el negocio 
detur. común, respecto la misma cosa. 

EXPOSICIÓN. En esta ley se expresa quando se entiende que se contrae sociedad 
respecto de alguna cosa , ó quando se dirá que respecto de ella se trató acerca del 
negocio común de los señores : y por regla general se dice, que para contraer com
pañía , es necesario el consentimiento de las partes; y siempre que este no se veri
fique, no tendrá lugar la acción de sociedad, sino la que resulta de la gestión de la 
cosa común , como dice el Jurisconsulto Ulpiano. 

(2) %. de Illa sane 26 tit. 2 lib. 3 Instit. y la ley 4 w . loPart. 5. 



Lex X X X I I I . Ut in con-
ductionibus publicorum : ita in 
emptionibus. Nam qui nolunt 
inter se contendere , solent per 
nuntium rem emere in com-
muñe: quod d societate longé 
remotum est. Et ideo societa
te sine tutoris auctoritate coi-
ta, pupillus non tenetur : at-
tamen communiter gesto te
netur. 
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EXPOSICIÓN. Se continúa en esta ley la especie de la antecedente , y propone 
dos casos , en los quales no se contrae sociedad , y se incurre en comunidad., 

GATUS lib. 10 ád Édictüm Provinciale. 

Lex X X X I V . Quibus ca-
sibus si quid forte unus in 
eam rem impenderit , sine 
fructus 3 mercedesve unus per-
ceperit, vel deteriorem fecerit 
rem : non socieiatis judicio lo-
cus est : sed inter coheredes 
quidem familiae erciscundae 

judicio agitur : inter caeteros 
communi dividundo. ínter eos 
quoque , quibus hereditario ju
re communis res est, posse et 
communi dividundo agi. 

EXPOSICIÓN. Sigue esta ley la especie 
que compete en los casos que propone. 

^ Ley XXXIV. Én cuyos ca
sos, si alguno gastó algo'en la co
sa, ó percibió frutos ó mercancías, 
ó (deterioró la cosa, no tierie3lugar 
la acción de sociedad, sino que se 
ha de pedir, entre los coherederos 
en el juicio de división de^aíami-
lia; y entre los- demas:, por la ac
ción de división de la cosa común; 
y entre los que la cosa es común 
por razón de herencia Cambien se 
puede pedir por la acción de divi
sión de la cosa comuna 

de la treinta y dos , y expresa la acción 

ULPIANUS lib. 30 ad Sabinum. 

Lex X X X V . Nemo 
test societatem heredi 
sic petere , ut ipse 
res socius sit : in 
redem autem socii proponi-
tur actio , ut bqnam fidem 
praestet. 

pó
sito 
he-
he-

Concuerda con la ley 1 tit. 10 Part. y. 

Ley XXXV. Ninguno pue
de contraer sociedad de modo que 
obligue á su heredero á que sea so
cio : mas contra el heredero del 
compañero se propone la acción, 
para que se haga responsable á lo 
que es de buena fe. 

00 z 

IDEM lib. 30 ad Edictum. ' 

Ley XXXIII. Así en los 
arrendamientos de cosas públicas, 
como en las compras ; porque los 
que no quieren litigar entre sí, sue
len comprar la cosa en común 
por medio de procurador; lo qúai 
es distinto de la sociedad ; y por 
esto no se obliga el pupilo por la 
sociedad contraída sin la autoridad 
del tutor; pero se obliga por la 
gestión común. 
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EXPOSICIÓN. EOS que contraen sociedad., eligen la persona é industria de los 

«ocios ( i ) ; y por esta razón no pasa á sus herederos , aunque así lo hayan expre
sado , según la ley de Partida concordante ; pero por razón de la buena fe , propia 
de este contrato, compete acción contra el heredero del socio en quanto á la res
ponsabilidad de lo que está obligado como heredero ; pues aunque, dexó de ser socio, 
debe continuar., como si lo fuese, en los negocios de la compañia que quedaron pen
dientes al tiempo de la muerte del difunto , como se dirá después ( 3 ) : y si en quan-
io á esto cometiese doto ;\ó por su culpa faltase al cuidado y diligencia que corres-
jponde , se hará también.responsable , según las últimas palabras de esta ley: Ut ho-
nam fidem praestet. Respecto las sociedades sobre cosas pertenecientes al fisco, ó al 
público, los herederos del socio difunto , están obligados á -continuarlas , como 
también expresa la ley de Partida concordante. 

PAULUS iib. 6" ad Sabinum-, 

Lex X X X V I . Et acti etiam ' Ley XXXVI: Y también 
culpam , quam is praestaret, es responsable á la culpa de aquel 
in cujus locum successit , licét á quien sucedió,,aunque no. sea 
socius (non) sit- , c , socio. . 

EXPOSICIÓN. El heredero del socio se hace responsable á lo que este perjudicó 
á la compañia por su culpa; pues aunque no es socio, según dice esta ley , es su
cesordé^él y como talapercibe los emolumentos que le correspondieron, como se 
.dirá después (3). .,.., 

POMPONIUS lib, 13 ad Sabinum. 

t e x ' X X X V n . Pjané si hi, 
<qui,t;$ociis heredes #xtiterint9 

animum inierint societatis in 
¿a hereditate , novo consensu: 
quod postea gesserint , ejjici-
tur , ut in pro socio actionem 
deducatur. 

. Ley XXXVII Pero si los 
que fueron herederos de los socios, 
aceptasen la herencia con intención 
de contraer sociedad , respecto á 
ella por el nuevo consentimiento 
posterior, les competerá la acción 
de sociedad. 

EXPOSICIÓN. En el caso de esta ley los herederos contraxéron nueva compañia» 
J6 piar mejor, decir continuaron en la anterior, renovándola por el nuevo consenti
miento que se verificó entre ellos. 

PAULUS lib. 

'Lex X X X V I I I . Pro so* 
ció arbiter prospicere de
bet cautionibus in futuro 
damno , vel lucro pendente 
ex ea societate : quod Sa-
binus in ómnibus bonae f-
d'ei judiáis existimavit , si
ve generalia sunt , veluti 

6 ad Sabinum. 

Ley XXXVIII. El arbi
tro en el juicio de sociedad , de
be mandar que se den cauciones, 
respecto la pérdida á la ganancia, 
que pende de la sociedad : lo 
-que también juzgó Sabino en t o r 
dos los juicios de buena fe , ya 
sean generales, como el de socie-

( 1 ) §. Solvitur j tit+z-6 lib. 3 Instit (2) Ley 40 de este tit. (3) Ley 65 §. 8 de estt tit. 
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pro socio , negotiorum gesto- dad, el de la gestión de los nego-
rum , tutelae : sive speclalla, cios de la tutela, o particulares; 
veluti mandati , commodati, como el de mandato , comodato 
depositi. y depósito. 

EXPOSICIÓN. Como en el caso de esta ley el Juez no puede determinar sobre las 
pérdidas ó utilidades futuras respectivas á la compañía , debe mandar que se den 
las cauciones correspondientes para seguridad de los socios. 

Concuerda con la ley 16 tit. 10 Tart. j . 

1 Si tecum societas mihi i Si tengo sociedad contigo, 
sit, et res ex societate commu- y cosas comunes pertenecientes 
nes : quam impensam in eas á ella, los gastos q ue hiciese, ó 

fecero, quosve fructus ex his los frutos que percibieses de ellas, 
rebus ceperis : vel pro socio, los podre repetir por la acción de 
vel communi dividundo me con- sociedad , ó de la cosa común 3 y 
secuturum , et altera actione la una acción se quita por la otra, 
alteram tolli Proculus ait. como dice Próculo. 

EXPOSICIÓN. En el caso de este párrafo competen las dos acciones , qué-" sé ex
presan en ella , y por la elección de la una se consume la otra, respecto lo, que por 
ella se haya percibido, como se dirá después ( 1 ) ; porque no se debe percibir dos veces,. 

POMPONIUS lib. 13 adsJiiuxn. 

Lex X X X I X - Si fundus Ley XXXIX. Si tenemos 
mihi tecum Qommiinls sit , et un funcjo cp.rniin,-y entecases en 
ineummortuumintulerit ,agam él algún muerto, me competerá 
tecum pro socio. contra tí la acción de sociedad. 

EXPOSICIÓN. Si alguno de los socios enterrase" un cuerpo muerto en el fundo per
teneciente á la compañía, competerá á los demás compañeros centra él la acción de 
sociedad , para la repetición del perjuicio que se les causó, ó para que le desentier
re ; porque esto no le es permitido al socio sin consentimiento de los demás (2) . 

ÍDEM lib. ipki 'Sa1in"m. • 
Lex X L . Heres socii quam- Ley XL^ "El heredero del 

•vis socius non est : tamen ea, socio, aunque no es socio , no 
quae per defunctum inchoata obstante, las cosas que empezó, el 
sunt, per heredem explicar i de?- difunto, las debe perfeccionar; y 
bent: in qulbus dolus ejus ad- respecto de ella , puede cometer 
mifti potest. dolo. 

EXPOSICIÓN. El heredero del socio difunto , no es socio de los socios dé esté, 
como ya se ha dicho ( 3 ) ; porque por su. muerte se disolvió la sociedad ;-y por cohsí-

( 0 Ley 43 de este tit. (2) §. Rtügiosum 9 tit. 1 lib, 2 Instit, y la ley 6 §, 6 lib. 10 Dig. 
(3) Ley 35 de este tit. " . . . :, 
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guíente no se le puede precisar á que la continúe , ni á empezar nuevos negocios; 
pero debe seguir en los que ya están empezados, hasta que se concluyan, como dice 
esta ley , y se ha expresado respecto el gestor de negocios ( i ) ; y se hará responsable 
á los socios del difunto en lo que por su dolo y culpa lata les perjudicase. Esto se ha 
de entender si el heredero del socio difunto es varón, y mayor de edad , como se di
ce del heredero del tutor (a). 

ULPIANUS lib. 20 ad Sal'mum. 

Lex X L I . Si quis d socio Ley XLI. Si alguno estipu-
poenam stipulatus sit 3 pro so- lase pena por el compañero,no pe-
cio non aget si tantundem in dirá por la acción de la sociedad, 
poenam sit, quantum ejus in- si es tanta la cantidad de la pena^ 
terfuit. como lo que le importa. 

EXPOSICIÓN. En el caso de esta ley no tiene lugar la acción de sociedad ; porque 
esta se dá para la repetición de lo que importa; y como se supone que ya lo habia 
recibido el socio , no lo debe repetir segunda vez (3). 

ÍDEM lib. 45 ad Sabirum. 

Lex XLII . Quod si ex Ley XLIL Pero si percibió 
la pena por la acción de estipula
ción , pidiendo después por la de 
sociedad, percibirá esto menos, 
porque se computará la pena en 3a 
cantidad principal. 

stipulqtu eam consecutus 
sit , postea, pro socio agen-
do  f hoc minus accipiet, 
poena ei in sortem imputa-
ta. 

EXPOSICIÓN. Habla esta ley de la pena convencional, la qual recibe interpreta
ción conforme á la intención y voluntad de los contrayentes ( 4 ) ; y por la razón ex
presada en la exposición antecedente, el importe de ella se ha de descontar de lo 
que pida el socio , como también se dirá después (5) ; pues aunque se dice que lo que 
el deudor paga por razón dé pena (6) , cede en beneficio del acreedor , se -entiende 
de la legal. 

ÍDEM lib. 28. ad Edictum. 

Lex XLIII. Si actum sit 
communi dividundo , non tol-
litur pro socio actio : quo-
niam pro socio et nominum 
rationem habet, et adjudicar-
tionem non admittit. Sed si 
postea pro socio .agatur : hoc 
minus ex ea actione consequi-
tur ,. qudm ex prima actione 
consecutus est. 

Ley XLIII. Si se pidió por 
la acción de división de la cosa 
común, no se pierde la de socie
dad ; porque esta es también res
pecto de lo que se debe , y no 
admite adjudicación; pero si des
pués se pidiese por la acción de 
sociedad, dexará de percibir por 
esta acción lo que había recibido 
por la primera. 

. ( 1 ; Ley 2L.§.2 tit. 5 lib. 3 Dig. (2) Ley 1 tit. 7 M.zyDig. (3) Ley<¡o de este tit. (4) Ley 52 
iit. 1 lib. 45 Dig. (5) Ley 7 1 de este tit. (6) Ley 7 4 tit. 3 lib. 45 Dig. 
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EXPOSICIÓN. Qwanclo se puede pedir por dos acciones , la mas extensa en lo que 

importa mas , no se consume por el uso de la otra ( i) ; y por esto se dice en el caso 
de esta ley , que por el uso de la de división de la cosa común , no se consume la de 
sociedad en quanto á lo que se dexó de percibir por la primera. 

IDEM lib. 31 ad Edictum. 

Lex X L I V . Si margaritam 
tibi vendendam dedero, ut si ea 
decem vendidisses , redderes 
mihi decem : si pluris , quod 
excedit, tu haberes : mihi vi
detur , si animo contrahendae 
societatis id actum sit , pro 
socio esse actionem : sin minus, 
praescriptis verbis. 

Ley XLIV. Si te diese á 
vender alguna piedra preciosa, pa
ra que si la vendieses en diez, me 
los des; y si en mas, te queda
ses con el exceso, me parece que 
si esto se hizo con ánimo de 
contraer sociedad, se da esta ac
ción ; pero si no , la de praes
criptis verbis. 

EXPOSICIÓN. La sociedad no se contrae sin la voluntad de los contrayentes , co
mo se ha dicho repetidas veces en este título; por lo qual dice el Jurisconsulto Ul-
piano en el caso de esta ley , que si no se verifica que la intención de los contrayen
tes fué contraer sociedad , no tendrá lugar esta acc'on , sino la de praescríptis vertís, 
según expresa en otro caso semejante , suponiendo que no se contraxo sociedad (2). 

IDEM lib. 30 

Lex X L V . Rei commu
nis nemine cum socio furti 
agi potest , si per falla-
ciam , do/ove malo amovit, 
vel rem communem celandi 
animo contrectet. Sed et pro 
socio actione obstrictus est: 
nec altera actio alteram 
tollet. Idemque in ómnibus bo-
nae Jidei judiciis dicendum 
est. 

ad Sabinum. 

Ley XLV. En nombre de la 
cosa común se puede pedir al socio 
por la acción de hurto, si la remo
vió por engaño ó dolo malo, ó si 
la mudó de una parte á otra con 
ánimo de ocultarla; y también es
tá obligado por la acción de socie
dad ; porque la una acción no se 
consume por la otra; y lo mismo 
se ha de decir en todos los juicios 
de buena fe. 

EXPOSICIÓN. La cosa común perteneciente á la sociedad, no es privativamente 
propia de alguno de los otros , y por esto se verifica hurto en el caso de esta ley; 
y por consiguiente compete esta acción á los demás socios contra el que cometió el 
hurto, sin que por el uso de ella se cousuma la de sociedad, en los términos que 
se ha expresado (3). 

PAULUS lib. 6 ad Sabinum. 

Lex X L V I . ídem est et in Ley XLVI También se di-
colono , et in eo , qui negotia ce lo mismo respecto del colono, 

(i) Ley 34 tit. 7 lib. 44 Dig. (2) Ley 13 tit. 5 lib. ij> Dig. (3) Ley 43 de este tit. 
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(1) ley 45 de este tit. 

gerit, et qui mandatum nos- del gestor de los negocios / de 
trum exequitur , et in tutore. nuestro procurador y del tutor. 

EXPOSICIÓN. Por la misma razón que se ha expresado que la acción de sociedad 
no se consume respecto lo que al socio le falte que indemnizarse por el uso de la 
de hurto , ó división de la cosa común , se dice lo mismo si hubiese usado de la de 
arrendamiento , mandato, tutela , ó la de la gestión de los negocios, como expresa es
ta ley. 

U l p i a n u s lib. 30 ad Edictum. 

Lex XLVII . Sed si ex Ley XLVII. Pero si por causa 
causa furtiva condixero , ees- de hurto usase de esta condiction, 
sabit pro socio actio : nisi si cesará la acción de sociedad: á no 
jv/uris mea inter sit. ser que me importe mas. 

EXPOSICIÓN. En el caso de esta ley cesará también la acción de sociedad res
pecto lo que percibió por el uso de la condiction furtiva , por las razones expresa
das en las exposiciones antecedentes. 

1 Si damnum in re com- i Si el socio causo daño en la 
muni socius dedit. Aquilia te- cosa común , escriben Celso , Ju
nen eum et Ce/sus, et Julianus liano y Pomponio, que se obliga 
et Pomponius scribunt. ' por la ley Aquilia. 

EXPOSICIÓN. Por la misma razón que uno de los socios comete hurto por la con-
trectacion dolosa de la cosa común , como se ha expresado ( 1 ) , puede causar daño, 
y hacerse responsable á él por la acción de la ley Aquilia , sin que por el uso -de 
ella se consuma la de sociedad en que dexó de percibir , según se refiere en la ley 
próxima siguiente. 

PAULUS lib. 6 ad Sabinum, 

Lex XLVIII. Sed nihilo Ley XLVIII. Pero no obs-
minus et fro socio teñe- tante se obliga también por la ac-
tur. cion de sociedad. 

EXPOSICIÓN. Sobre el contenido de esta ley se ha dicho en la exposición ante
cedente. 

ULPIANUS lib. 31 ad Edictum. 

Lex X L I X . Si hoc facto Ley XLIX. Si con este he-
societatem laesit, si verbi gra- cho perjudicó á la'"sociedad, v. g. 
tia negotiatorem servum vulne- si hirió ó mató al siervo que ne-
ravit, vel occidit. gociaba. 

EXPOSICIÓN. Se continúa en esta ley la especie del párrafo primero de la qua-
renta y siete , y dice , que en la que en él se propone, tendrá lugar la acción de 
sociedad si hirió ó mató al siervo que negociaba para la compañía -, porque por es
to se perjudica á la sociedad. 
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PAULUS lib. 6 ad Sabinum. 

Lex L. Sed actione pro 
socio consequitur 3 ut altera 
actione contentus esse debeat: 
quia utraque actio ad rei 
persecutionem respicit: non ut 
furti , ad poenam dumta-
xat. 

LeyL. Mas por la acción 
de sociedad consigue el que se 
contente con la otra acción; 
porque ambas miran á la repe
tición de la cosa , y no sola
mente á la pena , como la dé 
hurto. 

EXPOSICIÓN. Se continúa la especie de las anteriores en esta ley ; y como la ac
ción de la ley Aquilia no es puramente penal, como la de hurto, sino que es también 
rei persecutoria ( i ) , si por esta, ó la de sociedad consiguiese absoluta indemnización, 
no usará de la otra , según se ha dicho en las exposiciones antecedentes. 

ULPIANUS Ub. 30 ad Sabinum. 

LexLI. Mérito autem ad-
jectum est , ita demum furti 
actionem esse , si per falla-
ciam 3 et dolo malo amovit: 
quia cúm sine dolo malo fecit, 

furti non tenetur. Et sané ple
rumque credendum est 3 eumf 

qui partis dominus est , jure 
potiús suo re uti 3 qudm furti 
consilium inire. 

Concuerda con la ley 17 tit. 1 Part. 5. 

Ley LI. Con razón se ha di
cho , que se da la acción de hurto, 
si la removió por engaño y dolo 
malo ; porque si lo hizo sin dolo 
malo, no se obliga al hurto; y á 
la verdad, las mas veces se ha de 
creer que el que es señor de una 
parte mas bien usa de la cosa por 
el derecho que tiene en ella , que 
con intención de hurtarla. 

EXPOSICIÓN. A conseqüencia de lo expresado en la ley quarenta y cinco , se di
ce en esta, que en la especie que en aquella de refiere , se dixo con razón : Si per f a -
laúam, et dolo amovit; pues de otfo modo no se presume hurto , como expresa la 
concordante de Partida. 

1 Et ideo videbimus an i Hemos de ver si se obli-
Favia teneatur. Et ratio qui- gara por la ley Favia : la razón 
dem facit ne teneatur : verúm dicta que no ; pero si hurtó el 
si plagium fecit, vel suppres- siervo , ó lo ocultó, se obligará 
sit, Favia teneri. por la ley Favia. 

EXPOSICIÓN. Por la misma razón que no se presume hurto en el socio si no se 
verifica la amociori* de la cosa con dolo, y ánimo de hurtar , se dice que tampoco se 
presume que fué plagiario , si no se justifica lo contrario. 

IDEM lib. 31 ad Edictum. 

Lex LII. Cum duobus vici- Ley LII. Si se vendiese un 

( 1 ) §. Vi autem 19 tit. 6 lib. 4 instit. 

pp 
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nis fundus conjunctus vaenalis 
esset : alter ex his petiit ab 
altero , ut eum fundum emeret, 
ita ut ea fars quae suo fundo 
june ta esset , sibi cederé tur: 
mox ipse eum fundum ignoran
te vicino emit: quaeritur , an 
aliquam actionem cum eo vici-
nus habeat. Julianus scripslt 
impllcitam esse facti quaestio-
nem. Nam si hoc solum actum 
est, ut fundum Lucii Titii vi-
cinus emeret, et mecum com-
munlcaret, adversús me , qui 
emi , nullam actionem vicino 
competeré. Si vero id actum est, 
ut quasi commune negotium ge-
reretur , societatis judíelo tene-
bor , ut tibi , deducía parte, 
quam mandaveram , reliquas 
partes praestem. 

EXPOSICIÓN. Se ha de ver si en el caso que se propone en esta ley, se contraxo 
sociedad, ó solo hubo mandato ; porque este se puede revocar estando íntegro ( 1 ) ; 
pero el socio que hace alguna cosa contra la sociedad , falta á la buena fe , y se 
obliga por esta acción , como se dirá después (a). 

Concuerda con la ley 7 tit. 10 Part. j . 

1 Venit autem in hoc fu- i Ea este juicio de socie-
dicium pro socio, bona Jides. dad también obliga la buena fe. 
Utrúm ergo tantum dolum: Se pregunta si el socio deberá 
an etiam culpam praestare so- ser responsable solo al dolo , ó 
clum oporteat, quaeritur. Et también á la culpa. Celso al 
Celsus libro séptimo Digesto- libro siete de los Digestos es-
rum ita scripsit, Socios inter cribe así , que los socios con-
se dolum, et culpam praesta- viene sean entre sí responsables 
re oportet. al dolo y á la culpa. 

fundo confinante con dos veci
nos , y el uno pidiese al otro que 
lo comprase para que le cediese 
la parte que confinaba con el su
yo , y después él mismo com
prase el fundo ignorándolo el ve
cino : se pregunta si á este le 
competerá alguna acción contra 
él. Juliano escribió , que estaba 
dudosa la qüestion del hecho; 
porque si solo se trató de que 
el vecino comprase el fundo de 
Lucio Ticio, y que me diese 
parte, no le compete al vecino 
acción alguna contra mí , que 
lo compré ; pero si se trató que 
se hiciese el negocio común, 
me obligaré por la acción de so
ciedad á cederte las demás par
tes , excepto la que te habia 
mandado comprar. 

companiM. w* — -~ v . — j — , — —— j 7 j — — . . 
pues se obliga al cuidado y diligencia con que cuidan sus propias cosas , como se ha 
dicho (3) , y se expresará después (4). 

(1) § . Rccíí quoque 9 tit. 27 lib. 3 Instit. (2) 11 de esta ley. (3) Ley 23 §. 1 de este tiu 
(4) Ley 72 de este tit. 

EXPOSICIÓN. LOS socios se hacen responsables á los daños que resultasen á la 
ipaflia por su dolo ó culpa , como dice este párrafo, y la concordante de Partida; 

... * • t i T1 ' • 1 * — ~ 1- a 
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Dice , que si al contraer la 
sociedad, el uno prometió el arte 
ó el trabajo , como quando á al
guno le damos el rebaño para que 
lo apaciente en común, ó una he
redad para cultivarla , y percibir 
los frutos en común, que también 
ha de ser responsable á la culpa 
en este caso; porque el arte y el 
trabajo es también parte del pre
cio ; pero si el socio causó daño 
en la cosa común, se inclina mas á 
que se hace responsable á la culpa. 

EXPOSICIÓN. LOS antiguos Jurisconsultos dudaron sobre si era válida la sociedad 
en esta forma : que uno de los compañeros pusiese el dinero , ó la cosa sobre que se 
contraía , y el otro solo la industria ; pero prevaleció la opinión de los que decían 
que sí , como expresa la ley del Código ( i ) ; y en este caso ambos compañeros se ha
cen responsables al dolo y á la culpa , esto e s , á l a diligencia con que suelen cui
dar las cosas privativamente suyas. 

3 T>amna , quae impru-
dentibus accidunt : hoc est 
damna fatalia , socii non co-
gentur praestare : ideoque si 
pecus aestimatum datum sit, 
et id latrocinio , aut incen
dio per ¿erit : commune dam
num est , si nihil dolo , aut 
culpa acciderit ejus, qui aes
timatum pecus acceperit. Quód 
si d furibus subreptum sit, 
proprium ejus detrimentum 
est: quia custodiam praesta
re debidt , qiá aestimatum 
accepit : haec vera sunt , et 
pro socio erit actio , si modo 
societatis contrahendae causa 
pascenda data sunt : quam-
vis aestimata. 

3 Los socios no son respon
sables á los daños que suce
den sin haberlos podido preca
ver , esto es , á los daños fata
les ; y por esto si la res se 
dio , y se recibió apreciada , y 
pereciese por robo ó incendio, 
es común el daño , si pereció 
sin dolo ó culpa del que la re
cibió ; pero si la hurtaron los 
ladrones, el daño le Correspon
de á él ; porque el que reci
bió la cosa apreciada , se obli
gó á guardarla , es cierto lo 
expresado , y se dará la ac
ción de sociedad , si por cau
sa de contraerla se dieron pa-

' ra apacentarlas , aunque estima
das. 

( 1 ) Ley i Cod.de este tit. 

ppi 

2 Si in coeunda societa-* 2 
te (inquit) artem , operam-
ve pollicitus est alter , velu
ti cúm pecus in commune pas-
cendum , aut • agrum politori 
damus, in commune quaeren-
dis fructibus : nimirum ibi 
etiam culpa praestanda est, 
pretium enim operae artis est 
velamentum. Quod si rei com
muni socius nocuit , magis 
admittit culpam quoque ve-
nire. 

http://Cod.de
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EXPOSICIÓN. En el caso de este, párrafo también tiene lugar la acción de socie

dad siempre que se verifique que el daño sucedió por dolo ó culpa de alguno de* los 
socios ; esto es , por no haber puesto él cuidado y diligencia que en sus propias có-1 

sas , según se ha expresado en la exposición antecedente v y se dice regularmente, que 
el hurto sucede por culpa de aquel á quien correspondía el cuidado.de la cosa. 

Concuerda con la ley 

4 Quídam sagariam ne-
gotiationem coierunt ; alter ex 
his ad merces comparandas 
profectus , in latrones incidit, 
suamque pecuniam perdidit: 
servi ejus vulnerati sunt: res
ane proprias perdidit : dicit 
Julianus damnum esse com-
mune : ideoque actione pro so
cio damni partem dimidiam 
agnoscere deberé tam pecu-
niae, qudm rerum caeterarum 
quas secum non tulisset so
cius , nisi ad merces communi 
nomine comparandas projicis-
ceretur. Sed et si quid in mé
dicos impensum est: pro par
te socium agnoscere deberé, 
rectissimé Julianus probat. 
Proinde et si naufragio quid 
pcriit, cúm non alias merces, 
qudm navi solerent advehi, 
damnum ambo sentient. Nam 
sicuti lucriim : ita damnum 
quoque commune esse oportet, 
quod non culpa socii contin-

^ EXPOSICIÓN. Se ha dicho repetidas veces , que las pérdidas y ganancias , y todos 
os daños que resulten á la compañía sin culpa de alguno de los socios , corresponden 
á los que la contraxéron ; y por consiguiente en el caso que se propone en este pár
rafo , es común á ambos socios el daño que se refiere, aunque causado en las cosas 
que privativamente correspondían al uno de ellos ; porque resultó por causa de la 
compañía : y es conforme á equidad , que así como hubiera percibido parte de las ga
nancias, sufra también la parte de pérdida ( i ) , según la ley de Partida concordante. 

7 tit. i o Pan. 5. 

4 Unos contraxéron socie
dad para tratar én sayal : el uno 
de ellos habiéndose ausentado 
para comprar mercancías, le asal
taron ladrones , y le robaron sil 
dinero, le hirieron sus siervos, y 
perdió lo que particularmente 
era suyo, dice Juliano , que el 
daño es común ; y por esto, que 
puede pedir por la acción de so-: 
ciedad la mitad del daño , tanto 
del dinero , como de lo demás 
que no llevada consigo , si no 
hubiera ido á comprar las mer
cancías en nombre común. Tam
bién dice, que es muy justo que 
el socio le abone la mitad de lo 
que gastó en médicos : por tan
to , si pereció alguna cosa por 
naufragio no acostumbrándo
se llevar las mercancías de 
otra manera que embarcadas, 
el daño corresponderá á los 
dos ; porque debe ser comuri, 
así como la ganancia , quan
do no resulta por culpa del com
pañero. 

(1) ley Secundum naturam 10 Dig. de Reg. jur. 

http://cuidado.de
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. 5 • Cúm dúo erant argen-
tarii socii , alter eorum ali-
qidd separatim quaesierat, et 
lucri sensefat : quaerebatur 
an commune esse lucrum opor-
teret : et Imperator Severas 
Flavio. Felici in haec verba 
rescripsit : Etiam si máxime 
argentariae societas inita est: 
quod quisque tamen socius 
non est argentaría causa 
quaesiit id ad communio-
nem non pertinere , explorati 

jur is est. 

5 Quando dos cambistas 
de moneda de plata eran -compa
ñeros , y uno de ellos adquirió 
particularmente alguna cosa } y 
le resultó ganancia, se dudaba si 
esta debia de ser común : y el Em
perador Severo respondió á Fla
vio Felicio en estos términos : Co
mo la sociedad se contraxo parti
cularmente para el cambio de la 
moneda de plata , lo que alguno 
de los socios adquirió por otra 
causa, es claro , según derecho, 
que no pertenece á ella. 

E X P O S I C I Ó N . Las pérdidas y ganancias pertenecientes á la compañia , se l imi
tan al negocio para que se contraxo ; por lo qual lo que alguno de los compañeros 
adquiriese por otra negociación , se dirá que solo corresponde á é l , como expresa 
éste párrafo , y la ley de Partida concordante. 

6 Papinianus quoque li
bro tertio Responsorum ait: 
Si fratres parentum indivi
sas hereditates' ideo retinue-
rint , ut emolumentum , ac 
damnum in bis commune sen-
tirent : quod aliunde quaesie-
rini•', in commune non redige-
tur. 

•.' 6 También dice Papiniano 
al libro tercero de sus Respuestas, 
que si los hermanos tuvieron sin 
dividir las herencias de sus pa
dres para que fuese común entre 
ellos la pérdida y la ganancia, lo 
que adquiriesen de otro modo, 
no pertenecerá al caudal co
mún. 

E X P O S I C I Ó N . Por la misma razón que se ha dicho en el caso del párrafo antece
dente , que lo adquirido por negociación distinta de aquella para que se contraxo 
compañia , pertenece privativamente al que lo adquirió , se expresa en el que se pro
pone en el presente , que lo que alguno de los hermanos adquirió respecto lo que no 
pertenecía al caudal común , lo hará privativamente suyo. 

7 * ítem ex Jacto consul-
tum ^espondisse se ait libro 
tertio Responsorum : ínter 
Flavium Víctor.em , et Velli-
cum Asianum placuerat , ut-
locis emptis pecunia Vidoris, 
monumenta fierent opera et 

7 También dice en el libro 
tercero de sus Respuestas, que de 
hecho fué consultado sobre el 
trato entre Flavio Víctor , y Vé
lico Asiano,para que Asiano con 
su inteligencia y trabajo hiciese 
unos monumentos en los lugares 
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perista Asiani : quibus dis- comprados con el dinero de Vic-
tractis , pecuniam Víctor cum tor ; los quales se vendieron >9 y 
certa quantitate reaperet', su-
gerfluum Asianus 
ret , qui operam in 

accipe-
socleta* 

tem contulit. Erit pro socio 
actio. 

Víctor recibió por ellos alguna 
cantidad , y Asi ano lo restante 
por el trabajo que habia tenido en 
la sociedad. Respondió, que tenia 
lugar esta acción. 

E X P O S I C I Ó N Se ha expresado ( i ) , que se puede contraer compañía poniendo uno 
el caudal, y otro la iadustría , respecto de aquello para que se contraxo ; por lo qual 
verificándose sociedad en el caso de este párrafo , es consiguiente que cada uno de 
los socios pueda usar de esta acción para la repetición de lo que le corresponde. 

Concuerda con la 

8 ídem Papinianus 
eodem libro ait : si ín
ter fratres voluntar ium 
consortium initum fuerit: 
et stipendia caeteraque sa
laria in commune redi-
gi judicio societatis : quam-
vis Jilius emanclpatus haéc 
non cogatur conferre fra-
tri , inquit ,^in potest ate ma-
nenti: quia et si in potest ate ma-
neret , praecipua ea haberet. 

lej 7 tit. 10 Vart. 5. 

8 El mismo Papiniano dice 
en el mismo libro, que si entre los 
hermanos se hubiese contraído so
ciedad voluntaria, los gastos y los 
salarios corresponden al caudal co
mún por la acción de sociedad, 
aunque el hijo emancipado dice 
que 1 1 0 está obligado á traerlos á co
lación con el hermano que perma
nece en la potestad ; porque aun
que aquel permaneciese en ella, le 
corresponderían particularmente. 

E X P O S I C I Ó N . En el caso de este párrafo también se verifica sociedad , y en virtud 
de ella se hacen comunes los estipendios , y salarios que se expresan , esto es , los 
correspondientes al hijo que militaba ; pues aunque no se deben traer á colación en 
el juicio de división de bienes, se comprehenden en la sociedad que se refiere, con
traída voluntariamente. 

9 ídem respondit , socie
tatem non posse ultra mor-
tem porrigi : et ideo nec li-
bertatem de supremis judi-
cii constringere quis poterlt, 
vel cognatum ulteriorem pro-
ocimioribus praeferre. 

9 También responde , que 
la sociedad no permanece después 
de la muerte ; y por esto ningu
no podrá limitar Ja libertad de 
las últimas voluntades, ó «preferir 
al cognado mas remoto á los mas 
próximos. 

E X P O S I C I Ó N . En este párrafo se expresa otra razón particular ademas de las 
que se han dicho (a) , por la qual no se puede pactar en las sociedades contraidas 

(i) %t z de esta ley. (2) Ley 1 j tit. 3 lib. z Cod. 



del Digestó. 303 
sobre cosas no pertenecientes al peculio, ni al fisco , que los herederos de los socios 
continúen en la sociedad ; porque de este modo se privarían indirectamente de la 
libertad de testar : lo que de ningún modo es permitido por derecho ( i ) . 

10 ídem respondit , so
cius , qui cessantis , cessan-
tiumve portiones insulae resti-
tuerit , quamvis aut sor-
tem cum centesimis usuris in
tra quatuor menses postquam 
opus refectum erit } recipere 
potest , exigendoque privilegio 
utetur , aut deinceps pro-
priam rem habebit : potest 
tamen pro socio agere ad hocy 

ut consequatur quod sua ín
ter erat. Finge enim malte eum 
magis suum consequi , quam 
dominium insulae. Oratio enim 
divi Marci idcirco quatuor 
mensibus Jinit certas usuras: 
quia post ¿quatuor dominium 
dedit. 

1 o Responde él mismo, que 
el compañero que reedificase las 
partes de la casa del que lo omi
tió, ó de los que lo omitieron, 
aunque puede recibir , ó el prin
cipal con las usuras centésimas 
dentro de los quatro meses des
pués que se reedificase, y usar de 
privilegio para la exacción, ó te
ner en adelante la cosa como pro
pia ; puede también usar de la ac
ción de sociedad para repetir lo 
que le importaba, esto es, si se 
supone que quiere mas percibir lo 
que gastó, que ser señor de la ca
sa. Por la oración del Emperador 
Marco se limitan las usuras cen
tésimas á quatro meses ; porque 
después concede el dominio. 

E X P O S I C I Ó N . En el caso de este párrafo se puede usar de la acción de sociedad 
en los términos que se expresa ; pues aunque al socio le competen otras acciones, 
puede usar de la que mas bien le pareciese. 

11 Si qui societatem ad 
emendum coierint : deinde res 
alterius dolo, vel culpa emp-
ta non sit: pro socio esse ac
tionem constat. Plañe si con-
ditio sit adjecta , si intra 
illuin diem venir et : et dies 
sine culpa socii praeterierit, 
cessabit actio pro socio. 

11 Si algunos contraxéron 
sociedad para comprar alguna co
sa , y después no se compró por 
dolo ó culpa del uno , consta 
que se da la acción de sociedad; 
pero si se puso esta condición: 
si se vendiese dentro de tal dia; 
y este pasase sin culpa del socio, 
cesará esta acción. 

E X P O S I C I Ó N . Según se propone en este párrafo , los demás socios pueden repe
tir contra el que dexó de comprar la cosa para que se contraxo la compañía, los daños 
y perjuicios que de esto les resultó \ porque faltó á la buena fe , á que se obligó por 
este contrato. 

(1) ley 38 §. 1 de este tlf. 
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1 2 ítem si in communem 

rivum reficiendum impensa fac
ta sit y pro socio esse actionem 
ad recuperandum sumptum 
Cassius scribit. 
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12 Mas si se hicieron algunos 
gastos en limpiar el canal común, 
para el paso del agua, escribe Ca-
«io , que compete la acción de so
ciedad para recuperarlos. 

E X P O S I C I Ó N . L O S demás socios se obligan por la acción de sociedad en el caso de 
este párrafo á la satisfacción de los gastos legítimos que alguno de los compañeros 
hiciere en la cosa común, como se ha expresado ( 0 -

Concuerda con la ley 16 tit. l o Tart. 5. 

13 ítem Me/a scripsit, 
si vicini semipedes inter se 
contulerunt , tit ibi crati-
tium parietem inter se aedi-

Jicarent ad onera utriusque 
sustinenda ; deinde aedificato 
pariste , alter in "eum im-
mitti non patiatur : pro so
cio agendum. Ídem que, et si 
aream in commune emerinty 
ne luminibus suis qfficeretur: 

13 También escribe Mela, que 
si unos vecinos dexasen entre sus 
pertenencias dos medios pies para 
hacer entre ellos una pared de ma
deros encadenados para cargar en 
ella; y después de edificada, el uno 
no permitiese que el otro cargue 
en ella, se podrá pedir por la ac
ción de sociedad. También dice, 
que si comprasen un solar común 
para que no se quiten las luces á 

et ait eri tradita sit , nec sus casas, y se le entregase al uno, 
praestet ait eri quod convenit: y no cumpliese el otro lo tratado, 
pro socio actionem esse. tendrá lugar la acción de sociedad. 

E X P O S I C I Ó N . El socio que por su culpa falta á la buena fe á que se obligó por 
el contrato de sociedad , se hace responsable á los perjuicios , que por esto les resul
ten á los demás comp meros , como se ha dicho repetidas veces en este título. 

14 Siplures sint inter eos- 14 Si unos contraxéron en-
dem societates'i coitae : ad om- tre sí muchas sociedades, consta 
nes societates sufficere hoc unum que sobre todas se puede tratar 
judicium constat. en un solo juicio. 
I E X P O S I C I Ó N . L a acción de sociedad, y este juicio son universales; y por el la 
pueden pedir los mismos que contraxéron diversas compañías, y sobre todas se puede 
determinar en un solo juicio, como expresa este párrafo, y así es también mas confor
me á la razón de equidad , para evitar la multiplicidad de juicios ( a ) . 

Concuerda con la ley 16 tit. 10 Tart. y. 

15 Si quis ex sociis prop' 15 Si alguno de los socios 
ter societatem profectus sit y se ausentó por causa de la socie-

(1) ley 38 de este tit. (2) ley zi tit. xíib, iz Dig. 



veluti ad merces emendas : eos 
dumtaxat sumptus societati 
imputabit, qid in eam pensi 
sunt. Viatica igitur et meri-
toriorum , et stabulorum , ju-
mentorum , cartulorum vectu-
ras , vel sui, vel sarcinarum 
suarum gratia , vel mercium 
recté imputabit. 

del Digesto, 

dad, 
3 ° 5 

v . g. a comprar mercan
cías , se comprehenderá en los 
gastos de sociedad solo lo que 
gastó para este fin ; y así contará 
las provisiones y sueldos de los 
asalariados , posadas , caballe
rías y carruages para su per
sona , ó sus cargas ó mercan
cías. 

E X P O S I C I Ó N . L O S gastos respectivos á la compañía hechos por alguno de los de 
los socios , como los que expresa este párrafo , y otros semejantes , corresponden á 
todos , y se le deben abonar al que los hizo , según se ha dicho repetidas veces , y 
expresa la ley de Partida concordante. 

Concuerda con la ley 6 tit, 10 Vart. 5. 

16 Socium universa in so
cietatem conferre deberé Ne-
ratius ait, si omnium bono-
rum socius sit : et ideo sive 
ob injuriam sibi factam , vel 
ex lege Aquilia , sive ipsius, 
sive Jilii corpori nocitum sit: 
conjerre deberé respondit. 

18 Dice Neracio, que el que 
es socio de todos los bienes > lo 
debe hacer todo de lá sociedad: y 
por esto respondió , que debia ha
cer común lo que adquirió por in
juria que se le hizo , ó por la ley 
Aquilia , si se causó algún daño á 
su persona, ó á la de su hijo. 

E X P O S I C I Ó N . En la sociedad de todos los bienes , se hace común de los socios 
todo lo que adquieren por qualquiera causa , como dice este párrafo, y la ley de 
Partida concordante. 

Concuerda ion la ley 2 y 8 tit. 1 o Vart. 5. 

1 7 Ibidem ait, socium om- 1 7 También dice , que el 
nium bonorum non cogi con- socio de todos los bienes , no 
ferré quae ex prokibjtis cau- hace de la compañía lo que ad-
sis adquisierit., quirió por causas prohibidas. 

E X P O S I C I Ó N . La sociedad es un contrato de buena fe , y no se entiende que se 
contraxo , ni se puede contraer para ganancias torpes é ilícitas , como se dirá 
después ( i ) ; y por consiguiente lo que adquiere uno de los socios por causas no per
mitidas , no lo comunica á los demás. 

18 Per contrarium quo- 18 Por el contrario tam-
que apud veteres tractatur, bien se trató entre los antiguos, 
an socius omnium bonorum, si se debería pagar de los bie-
si quid ob injuriarum actio- nes comunes la cantidad en que 

( 1 ) Ley 53 de este tit. 

qq 
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nem damnatus prdestiterit 3 ex 
communi consequatur , ut 
praestet. Et Attilicinus 3 Sa
binas , Cassius responderunt, 
si injuria judiéis damnatus 
sit, consecuturum : si ob ma-
lejicium suum , ipsum tan
tüm damnum sentiré debe-
re. Cid congruit quod Ser-
vium respondisse Aujidius re

ferí 3 si socii bonorum fue-
rint : deinde unus cúm ad 

judicium non adesset , dam
natus sit , non deberé eum 
de communi id consequi : si 
vero praesens injuriam judiéis 
passus sit , de communi sar-
ciendum. 

alguno de los socios de todos 
los bienes , fué condenado á dar 
por la acción de injuria : y Ati-
licino, Sabino y Casio respon
dieron , que si fué condenado 
por injusticia del juez } lo con
seguirá : y si por su propio deli
to , que él solo lo deberá pagar; 
lo qual es conforme á lo que re
fiere Aufidio , que respondió Ser
vio , si muchos fueron socios de 
todos los bienes, y el uno fué con
denado por no haberse presentado 
á juicio } que esto no se debia pa
gar del caudal común; pero si ha
biéndose presentado el juez sen
tenció injustamente, se ha de pa
gar de los bienes comunes. 

E X P O S I C I Ó N . El autor del delito ha de sufrir particularmente la pena( i ) ; y por 
consiguiente la que se le impuso á algún socio por culpa suya , no se comunica á los 
demás, aunque la sociedad sea universal de todos los bienes; antes bien podrán re
petir contra él , por la acción de sociedad , el perjuicio ó daño que le haya resulta
do por el dolo ó culpa de alguno de los compañeros (ji). 

Í D E M lib. 30 ad Sabinum. 

Lex LILI. Quod autem ex 
furto , vel ex alio maleficio 
quae si tum est , in societatem 
non opoi'tere conferri 3 palam 
est: quia delictorum turpis, 
atque foeda communio est. Pla
ñe si in médium collata sit, 
commune erit lucrum. 

Concuerda con la ley 8 tit. 10 Parí. y. 

Ley Lili. Lo que se ad
quiere por hurto, ú otro hecho 
malo, es claro que no conviene 
que se haga de la compañía; porque 
es torpe y fea la comunicación de 
lo que se adquiere por delitos; pe
ro si lo incorporó con los bienes 
comunes, se hará común. 

E X P O S I C I Ó N . Sobre el contenido de esta ley se ha dicho en este título ( 3 ) : y sí 
se hizo común lo que alguno de los compañeros adquirió por hurto , ó algún delito, 
deben volver los demás socios la parte que les haya correspondido , luego que el reo 
sea condenado á la restitución , si la percibieron ignorantemente ; pero si supieron el 
delito del socio , y percibieron alguna parte del hurto , ó lo ganado malamente de 
otra m añera, todos deberán pagar de los bienes de la compañía toda la cantidad en 
que fuere condenado , aunque no hayan recibido todo lo que les correspondía; pues 
como dice la ley de Partida concordante consintieron y otorgaron el mal que el otro hizo* 

(1) Ley 22 tit. 47 lib. 9 Cod. (2) Ley 59 §. 1 de este tit. (3) Ley 52 §. 17 de este tit. 



P O M P O N I U S lib 13 ad Sabinum. 

Lex LIV. Quod enim ex 
maleficio contulerit socius, non 
aliter reciñere debet , quam 
si damnatus sit. 

del Digesto. 307 

E X P O S I C I Ó N . Se continúa en esta ley la especie de la antecedente , y dice , que 
lo que percibieron los socios de lo que su compañero adquirió malamente por hur
to , ó otra causa ilícita , no se lo deben volver , si él no fuese condenado á restituir
lo , como expresa la ley de Partida concordante; porque la condenación del reo , es 
la que motiva la devolución de lo percibido por los socios ; y no es conforme á 1$ 
buena fe , que estos retengan lo que á aquel se le mande restituir. 

U L P I A N U S lib. 30 ad Sabinum. 

Lex LV. Si igitur ex hoc 
conventus fuerit , qui male-

ficium admisit : id , quod 
contulit , aut solum aut cum 
poena auferet. Solum aufer-
ret , si mihi progonas, ins-
cientem socio eum in societa-
tis rationem hoc contulisse. 
Quod si sciente , etiam poe-
nam socium agnoscere opor
tet. AEquum est enim , ut cu

jas participavit lucrum, par-
ticipet et damnum. 

E X P O S I C I Ó N . Esta ley sigue tratando de la especie de la cincuenta y tres , y dice, 
que la cantidad en que haya sido condenado el que por hurto , ó' de otro modo ilíci
to adquirió para la compañía, se sacará de los bienes de esta en la forma que se 
distingue , por la razón que expresa, y dice también'la ley de Partida concordante; 
esto es , porque consintieron y aprobaron el delito , y deben ser participantes de 
la pena. 

P A U L U S lib. 6 ad Sabinum. 

Concuerda con la ley 8 tit. 10 Tart. 5. 

Ley LV. Ésto supuesto , si 
por esto fuese reconvenido el que 
cometió el delito, sacará solo lo 
que llevó al caudal común, ó con 
la pena. Si me propones, que ig
norándolo el compañero , lo cora-
prehendió en la cuenta de la socie
dad , lo sacará solo; pero si sabién
dolo , también conviene que el 
compañero participe de la pena; 
porque es justo que el que parti
cipó del interés, participe también 
del daño. 

Lex LVI. Nec quidquam 
interest, utrüm manente so
cietate praestiterit ob furtum: 
an dissoluta ea. Idemque est 
in ómnibus turpibus actioni
bus , veluti injuriarum , vi bo-
norum raptorum , servi cor-
rupti y et similibus, et in óm
nibus poenis pecuniariis, quae 
ex publicis judiáis accidunt. 

Ley LVI. Nada importa que 
haya pagado por causa del hurto, 
permaneciendo aun en la compa
ñía , ó después de disuelta. Lo 
mismo se dice en todas las accio
nes torpes, como la de injuria, 
rapiña, siervo corrompido, y otros 
semejantes, y en todas las penas 
pecuniarias que resultan de juicios, 
públicos. 

qq% 

Concuerda con la ley 8 tit. 10 Varí.5. 

Ley LIV. Lo que el socio tra-
xese al caudal común adquirido por 
algún delito, no lo debe recibir del 
otro modo que si fuese condenado. 
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E X P O S I C I Ó N . Continúa lá especie de la ley cincuenta y tres , y dice esta , que 

para la responsabilidad de los socios respecto lo que uno de ellos adquirió por modo 
ilícito , según se ha dicho en las leyes y exposiciones antecedentes , no es del caso 
que la entrega ó restitución que se manda hacer por la sentencia, sea en el tiem
po que existía la compañia, ó quando ya estaba disuelta; pues basta que el delito y 
adquisición haya sido quando todavía existia, como ya se ha dicho ( i ) . 

U L P I A N U S lib. 30 ad Sabinum. 

Lex LVIL Nec praetermit-
tendum esse Pompomus ait, 
ita demum hoc esse verum , si 
honestae, et licitae rei societas 
coita sit. Caeterüm si malejicii 
societas coita sit, constat nul-
llam esse societatem. Generar 
liter enim traditur , rernm 
inhonestarum nidlam esse so
cietatem. 

Concuerda con la ley 2 tit. 10 Fart. 5. 

Ley LVIL Dice Pompo
nio , que no se ha de omitir : y 
esto es cierto , si la socie
dad se contraxo sobre cosa lí
cita y honesta ; pero si pa
ra alguna cosa mala , consta 
que es nula ; porque por re
gla general se dice, que es nu
la la sociedad para cosas no ho
nestas. 

E X P O S I C I Ó N . Todo lo efxpresado en las leyes anteriores , esto es , lo que percibie
ron los socios de lo que uno de los compañeros adquirió por hurto, ú otra manera 
reprobada por derecho , lo deben volver á este, si fuese condenado á la restitución, 
se ha de entender si contraxéron compañia para cosa lícita y permitida; porque, si 
fué para cosa torpe y reprobada , se dirá lo contrario; pues semejantes compañías 
no se pueden contraer; y como absolutamente son nulas , no se puede comunicar en
tre los que la quisieron contraer ganancia alguna lícita ó ilícitamente adquirida por 
alguno de ellos , como dice la ley de Partida concordante. 

Í D E M lib. 31 

LexLVIII. Si id , quod 
quis) in societatem contidit, 
extinctum sit : videndum an 
pro socio agere possit. Trac-
tatum ita est apud Celsum li
bro séptimo Digestorum ad 
epistolam Cornelii Felicis : Cúm 
tres equos haberes , et ego 
unum , societatem coivimus, 
ut accepto equo meo quadri-
gam venderes , et ex pretio 
quartam mihi redderes. Si 
igitur ante venditionem equus 
meus mortuus sit: non puta-

ad Edictum. 

Ley LVIII Si pereciese 
lo que alguno puso en la so
ciedad , se ha de ver si lo po
drá pedir por esta acción. Cel
so en el libro siete de los Di
gestos , á la carta de Cornelio 
Felicio propone este caso: Tu 
tenias tres caballos , y yo uno: 
hicimos compañia, para que 
recibiendo tú mi caballo , ven
dieses los quatro, y me dieses la 
quarta parte del importe: esto 
supuesto, si antes de la venta se 
muriese el mió, dice Celso , que 

( 1 ) Ley'zj de este tit. 



del Digesto. 

re se Celsus ait societatem ma-
nere 3 nec ex pretio equorum 
tnorum partem deber i : non 
enim habendae quadrigae: sed 
vendendae coitam societatem. 
Caeterúm si id actum dica-
tur, ut quadriga jierei , ea-
que communicaretur, tuque in 
ea tres partes haberes , ego 
quartam : non dubié adhuc 
socii sumus. 

3°9 

E X P O S I C I Ó N . La, pérdida del caballo será común , ó no, según se distingue en 
esta ley ; porque en el primer caso no se verificó compañia: y como el caballo no 
llegó á hacerse común , pereció para su dueño : en el segundo se contraxo la com
pañia por sola la entrega del caballo *, y por consiguiente su pérdida pertenece á 
ambos socios. 

i ítem Celsus tractat, 
si pecuniam contulissemus 
ad mercem emendam , et mea 
pecunia periisset : cid perie-
rit ea? Et ait , si post col-
lationem evenit , ut pecunia 
periret (quod non Jierit , nisi 
societas coita esset) utri-
que perire : utputa si pe
cunia cúm peregré portare-
tur ad mercem emendam, 
periit. Si vero ante colla-
tionem ', postea quam eam 
destinasses , tune perierit: 
nihil eo nomine consequeris, 
inquit : quia non societati 
perii. 

E X P O S I C I Ó N . En este párrafo se propone otra especie distinta de la de la ley an
tecedente , y se dice , que si la cantidad pereció después de haber entregado los so
cios lo que cada uno debia poner para la compra de las mercancías, la pérdida áe hi
zo común ; y si pereció antes de la entrega , se dice lo contrario, l a razón de diver
sidad que se nota en este caso, y el de la ley antecedente , consiste en que quando la 
sociedad es real , se perfecciona por la entrega de la cosa; y si por causa de algún 
contrato , no se verifica hasta que este se celebra. 

i También pregunta Celso, 
que si diésemos dinero para com
prar alguna mercancía, y pere
ciese la cantidad que yo d i , para 
quién perecerá: y dice, que si 
aconteciese la pérdida después de 
haberse hecho común (lo que no 
se verificará, si aún no se hubiese 
contraido la sociedad) , perece 
uno y otro, v. g. si pereció lle
vándolo á parte muy distante pa
ra comprar la mercancía ; pero si 
antes que el dinero se hiciese co
mún , después que lo destinases, 
dice que no conseguirás cosa algu
na por esta razón ; porque no pe
rece para la sociedad. 

2, Si filiusfamilias socie- 2 Si el hijo de familias con-

no es de sentir que permanece Ja 
sociedad, ni que se me debe par
te alguna del precio de tus caba
llos , por haberse contraido, no 
para tener los quatro, sino para 
venderlos. Pero si se dice, que se 
contraxo para tener los quatro, y 
estos se hiciesen comunes , y tu 
tuvieses en ellos tres partes, y 
yo la quarta , sin duda somos so
cios. 
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tatem coiret : deinde emanci-
patus d patre fuerit : apud 
Julianum quaeritur : an ea-
dem societas duret : an vero 
alia sit. Si forte post eman
clpationem in societatem du-
ratum est : Julianus scripslt 
libro quartodecimo Digesto
rum eandem societatem dura
re. Initium enim {in) his con
tr actibus inspiciendum. Dua-
bus autem actionibus agen-
dum esse : una adversús pa
trem •, altera adversús filium. 
Cum patre, de eo cujus dles, 
ante emanclpationem cesslt 
{nam ejus temporls , quo post 
emanclpationem societas dura-
vit , nihil praestare patrem 
oportet) cum filio autem de 
utroque tempore : id est, de so
cietate. Nam et si quid, inquit, 
socius filii post emanclpationem 

filii dolo fecerit: ejus, non pa
tri , sed filio actio danda est. 

traxese sociedad, y después lo 
emancipase el padre , pregunta 
Juliano, si subsiste la misma so-* 
ciedad, ó si es otra distinta , si 
acaso después de la emancipación 
permaneció en la sociedad. El 
mismo Juliano escribió en el li
bro catorce de los Digestos, que 
subsistía la misma sociedad; por
que en los contratos se ha de mi
rar á los principios, y que se pue
de usar de dos acciones, una con
tra el padre , y otro contra el hi
jo ; de aquella por lo perteneciente 
al tiempo antes de la emancipa
ción ; pues por el posterior á ella 
el padre no está obligado á cosa 
alguna ; pero el hijo será recon
venido por uno y otro tiempo; 
esto es , el de toda la sociedad. 
También dice , que si el socio 
del hijo cometiese dolo después 
de la emancipación de él , esta 
acción se ha de dar al hijo , y no 
al padre. 

E X P O S I C I Ó N . La razón por que se dice , que dura la sociedad en el caso de este 
párrafo, se expresa en é l , y las acciones que competen contra el padre y el hijo, son 
en esta forma : el padre por el tiempo anterior á la emancipación , y un año después, 
puede ser reconvenido por la de peculio, y el hijo in solidum por el de toda la socie
dad. Ya se ha dicho ( i) , que la sociedad no se disuelve por la emancipación. 

3 Si servus meus societa
tem cum Titio coierit, et all'e-
natus in eadem permanserit: 
potest dici allenatione servi et 
prior em societatem finitam , et 
ex integro alteram inchoa-
tam : atque ideo et mihi , et 
emptori actionem pro socio 

3 Si mi siervo contraxese 
sociedad con Ticio , y después 
de enagenado continuase en ella, 
se puede decir, que por la ena
genacion de él, se acabó la pri
mera sociedad 3 y empezó otra; 
y que á mí y al comprador nos 
compete la acción de sociedad; 

(i) Exp, al §. i lej 4 de este tit. 
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cion contra mi y el compra
dor por lo acontecido antes de 
la enagenacion ; y por lo 
demás, solo contra el compra
dor. 

E X P O S I C I Ó N . NO obstante que en el párrafo antecedente se ha dicho que no se 
acaba la sociedad por la emaacipacion del hijo de familias , porque en los contratos 
se mira al principio de ellos , en este se dice lo contrario respecto del siervo enagena-
do ; pues aunque puede también contraer sociedad ( i ) , no puede obligarse , ni obligar 
á él á aquel con quien la contrae, por no ser capaz de obligación activa ni pasiva(2), 
como lo es el hijo de familias (3) ; y por consiguiente si después de enagenado conti
núa en la compañia , no se entiende que es la misma, sino que empezó otra de nue
vo ; y las acciones respectivas á la primera y segunda compañia , competerán según 
expresa el mismo párrafo. 

P O M P O N I U S lib. 12 ad Sabinum, 

Lex LIX. Adeó mor te 
socii solvitur societas , ut 
nec ab initio pacisci possi-
mus ut heres etiam succedat 
societati : haec ita in priva-
tis societatibus ait. In socie-
tate vectigalium nihilo mi-
nús manet societas et post 
mortem alicujus : sed ita 
demum, si pars defuncti ad. 
personam heredis ejus ads-
cripta sit } ut heredi quo-
que conferri oporteat : quod 
ipsum ex causa aestiman-
dum est. Quid enim si is 
mortuus sit , propter cujus 
operam máxime societas coi
ta sit? aut sine quo socie
tas administrari non pos-
sit. 

Concuerda con la ley 1 tit. 10 Vart. 5. 

Ley LIX. Por la muerte del 
compañero se disuelve la socie
dad de modo, que ni aun al prin
cipio podemos pactar, que los he
rederos sucedan en ella. Esto se 
entiende en las sociedades priva
das ; pero las que se contraen pa
ra el arrendamiento de rentas pú
blicas , también permanecen des
pués de la muerte de alguno de 
los socios en esta forma : si la par
te perteneciente al difunto , se le 
adjudicase al heredero 3 para que 
también se le contribuya con lo 
que se estime por esta causa. <Qué 
se dirá , sí murió aquel por cu
yo trabajo particularmente se 
contraxo la sociedad } ó sin el 
qual esta no se puede adminis
trar? 

E X P O S I C I Ó N . Sobre el contenido de está ley se ha dicho en este titulo (4); y pí?« 
ra mayor extensión se añade , que la sociedad se acaba por lá muerte de uno de los 
socios, si se contraxo sobre cosa particular : y aunque se pacte que sucedan en ella los 

(1) Ley 18 de este tit. (2) Ley Cum servo 107 Dig. Áe Reg. jur. (3) Ley6¿ §. 11 de este tit. 
(4) Ley 36 de este tit. . . . -

competeré : ítem tam adversus y que también se ha de dar ac-
me , quam adversus emptorem 
ex his causis, quae ante alie-
nationem inciderunt , dandam 
actionem : ex reliquis adversus 
emptorem solum. 
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herederos, no pasa á ellos ; porque este pacto es contra la libertad de testar , y por 
él se privan los socios de instituir herederos á los parientes mas remotos , prefirién
dolos á los mas inmediatos , ó á los extraños , como les permite el derecho , si no tie
nen descendientes ó ascendientes. Si la compañía fuese sobre cosas pertenecientes al 
real fisco , ó al común de algún pueblo , se dirá lo contrario , como expresa la mis
ma ley , y la concordante de Partida. Aunque se ha dicho por regla general, que las 
compañías se acaban por la muerte de alguno de los socios , se ha de tener presente, 
que no se acaba la acción respectiva á ellas (i) ; porque esta pasa á sus herederos, 
como sucesores de los emolumentos , y de sus derechos y acciones activas y pasivas, 
respecto al tiempo anterior: y se advierte , que para que los herederos del que con
traxo sociedad sobre cosa pública , ó perteneciente al fisco, sucedan al difunto, y se 
tengan por socios, se requiere que se haya expresado al tiempo de contraer la com
pañía (2) ; pues no siendo así, solo le sucederán respecto las ganancias pertenecientes 
á la sociedad antes de la muerte del difunto , para que el heredero del socio conti
núe en la compañía que se contraxo sobre cosa pública , ó perteneciente al fisco con 
el pacto de que habian de suceder los herederos. Se requiere también que estos sean per
sonas idóneas para continuarla , según la naturaleza del negocio. Últimamente se ha 
de advertir, que si alguno de los socios se separase de la compañía por dolo, ó intem
pestivamente, v. g. antes de concluirse el negocio, ó el tiempo para que se contraxo, 
porque esperaba alguna ganancia , quedará responsable á los demás en lo que les per
judique , y no podrá pedir contra ellos en quanto le sea favorable, como se dirá des
pués (3) , y expresa la ley de Partida (4). 

Concuerda con la ley 12 y 13 tit. 10 Tart, 5. 

1 Quod in alea , aut 
adulterio jperdiderit socius, 
ex medio non est laturus. 
Si quid vero dolo nostro so
cius damni ceperit , d nobis 
repetat. . 

1 Lo que malgastase el com
pañero en el juego ó en el adulte
rio , no se ha de sacar del caudal 
común ; y si el socio recibiese al
gún daño por nuestro dolo, lo re
petirá de nosotros. 

E X P O S I C I Ó N . Las pérdidas respectivas á la sociedad, son comunes á todos los so
cios quando no procedieron por dolo , ó culpa de algunos de ellos ; pero si por no 
haber procedido con buena fe , ni haber administrado como correspondía , ó por de
lito de alguno de los socios, como expresa este párrafo en el caso que refiere , se di
rá lo contrario , según se contiene en é l , y en las leyes de Partida concordantes. 

Í D E M üb. 13 ad Sabinum. 

Lex L X . Socium , qui in eo, 
quod ex societate lucri face-
ret , reddendo moram adhi-
buit , cüm ea pecunia ipse 
usus sit, usuras quoque eum 
praestare deberé Labeo ait: 
sed non quasi usuras : sed 
quod socii inter sit moram eum 

Ley LX. Dice Labeon, que 
el socio debe también pagar las 
usuras'de lo que adquirió por razón 
de la sociedad, si fué moroso en 
entregarlo, y usó de aquella can
tidad ; pero no como usuras, sino 
por lo que le importe al compa
ñero que no hubiera sido moror 

(1) Ley 6 3 §. 8 de este tit. (2) Ley 63 §. 8 de este tit. (3) Ley 45 §. 5 y 6 de este tit. (4) Ley ¿2 
tit. 10 Tart. 5. 
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moram non fecerit : contra es 
se. ítem post mortem socii 
nullam talem aestimationem 
ex facto heredis faciendam: 

lo contrario. Después de la muer
te del socio no se debe hacer es
timación alguna por el hecho del 
heredero ; porque la sociedad 

quia morte socii dirimatur so- se acaba por la muerte del so 
cié tas. ció. 

E X P O S I C I Ó N . El socio se hace responsable á los demás por lo que percibió, según 
se propone en esta ley ; porque todas las ganancias y utilidades que provengan de 
cosa perteneciente á la sociedad, se deben comunicar á todos los socios , como se ha 
dicho repetidas veces en este título. 

Se corrige por la ley 16 tit. 11 Part. 5. 

1 Socius cum resisteret 
communibus servís vaenalibus 
ad fugam erumpentibus, vul-
neratus est: impensam3 quam 
in curando se fecerit , non 
consecuturum pro socio actio
ne Labeo ait : quia id non 
in societatem, quamvis prop
ter societatem , impensum sit: 
Sicuti si propter societatem 
eum heredem quis instituere 
desisset, aut ¡egatum prae-
termisisset, aut patrimonium 
Suum neglegentiüs adminis
tras set. Nam nec compen-
dium , quod propter societa
tem ei contigisset , veniret in 
médium : veluti si propter 
societatem heres fuisset insti-
iutus 3 aut quid ei donatum 
esset. 

1 Si fué herido el socio por 
contener á los siervos comunes 
que se tenían para vender , y 
querian huir, los gastos que hi
ciese en curarse, no los repetirá 
por la acción de sociedad 5 según 
dice Labeon; porque esto no se 
gastó en la sociedad, aunque sí 
por ella : del mismo modo que si 
por la sociedad á alguno no se le 
hubiese instituido heredero , ó 
no se le hubiese dexado algún 
legado, ó fuese muy negligen
te en la administración de su pa
trimonio ; porque la ganancia 
que adquiriese por la sociedad, 
no se hiciese común , como si 
por causa de ella hubiera sido 
instituido heredero , ó se le hu
biera hecho donación de alguna 
cosa. 

E X P O S I C I Ó N . La sentencia de Labeon en el caso que se propone en este párrafo, 
la prueba Juliano en la ley próxima siguiente; y esta opinión parece mas conforme á 
derecho, razón y equidad; porque el socio recibió las heridas por causa de la sociedad;, 
y, por consiguiente los gastos de la curación son correspondientes á la compañía. En 
quanto á la herencia y donación que se expresan , también se debe distinguir en es
ta forma: si fué por contemplación de la compañía, y se le dexó coma á socio, per-

rr 

non adhibuisse. Sed si aut so ; pero si , ó no usó de esta t ^ r 
usus ea pecunia non sit 3 aut tidad , ó no fué moroso , se dice 
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fenecerán á ella: si respecto su propia persona, se dirá lo contrario, como en otros 
casos semejantes ( i) . 

U L P I A N U S lib. 31 ad Edictum. Concuerda con la lej 16 tit. 11 Part. 5. 

Lex L X I . Secundüm Ju- Ley LXI. Pero según Ju-
lianum tamen et quod mediéis liano también puede repetir lo 
pro se datum est, recipere po- que dio á los médicos : lo qual es 
test: quod verum est. cierto. 

Sobre el contenido de esta ley se ha dicho en la exposición antece-E X P O S I C I Ó N , 

dente. 
P O M P O N I U S lib. 13 

Lex LXII . Si Titius j cum 
quo mihi societas erat, deces 
serit jgoque cum puta rem 
Titii hereditatem ad Sejum 
pertinere , communiter cum eo 
res vendiderim, et partem pe-

ad Sabinum. 

Ley LXII. Si murió Ticio, 
con quien yo tenia sociedad , y 
creyendo que la herencia de Ti
cio pertenecía á Seyo, vendiese 
las cosas de ella juntamente con 
é l , y le diese á este la parte del 

cuniae ex venditione redadae dinero que.se hizo de la venta , y 
ego , partem Sejus abstulerit: yo quedase con la mia, dice Ne
ta , qui re vera Titio heres racio y Aristón, que tu que eras 
es , partem ad me redactae el verdadero heredero de Ticio, 
pecuniae societatis judicio non no podrás repetir por la acción 
consecuturum , Neratio , et de sociedad la cantidad que yo 
Aristoni placebat: quia meae recibí, por haber percibido so-
dumtaxat partís pretia per- lamente el importe de mi par-
cepissem. Ñeque interesse, te ; y que no es del caso que 

yo vendiese por él lo que me 
correspondía, ó juntamente con 
el que decia que le correspon
dían las demás ; pues no siendo 
así, resultaría también, que si 
dos socios vendiesen una cosa, 
cada uno debería dar al otro la 
parte que percibió por la acción 
de sociedad : ni tú me debes dar 
alguna cosa por la parte que ad
quiriste de Seyo , por la peti

za dSejocqnsecuturus sis, quid- cion de la herencia ; porque lo. 
quam mihi praestare deberé: que percibió él por el precio de 

utrum per se partes meas 
vendidissem , an communiter 
cum eo , qui reliquas partes 
ad se pertinere diceret : alio-
quin eventurum , ut etiam si 
dúo socii. rem vendiderint, 
unus quisque (ejus) , quod ad 
se pervenerit , partem alteri 
societatis judicio praestare de
beat. Sed nec te ex parte, 
quam hereditatis petitione for-

(1) Ley. 6^ %. 5 tit. 3 lib. 24 Dig. 

http://que.se


del Digesto. 

quia quod dd Sejum pervenerit, 
tuarum pdrtiumpretium sit: 
tyec ad me habentem meum, 
quidquam ex eo rediré debeat. 

3 T 5 

E X P O S I C I Ó N . . Al socio que solo ha percibido lo que le corresponde respecto su 
parte , no íe pueden pedir los demás cosa alguna , como se ha dicho en el caso de la 
ley del Digesto ( i) , y se expresa en el que en esta se propone; pues contra el que re
tiene lo que legítimamente'le corresponde , no compete repetición alguna (a ) . 

U L P I A N U S lib. 31 ad Sabinum. 

Lex LXIII. Verum est, 
quod Sabino videtur , etiam si 
non universorum bonorum so-
cii sint ; sed unius rei: atta
men in id y quod faceré pos-
sunt, quodve dolo malo fece-
rint quo minus pos sint ; con-
demnari oportere. Hoc enim 
summam rationem habet: cúm 
societas fus quodammodo fra-
ternitatis in se habeat. 

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

Ley LXIII. Es cierto lo 
que parece á Sabino , que aun
que no sean socios de todos los 
bienes , sino solo de una cosa, 
con todo conviene que sean con
denados en aquello que pudieron, 
ó dexáron de hacer con dolo ma
lo ; y esto es muy conforme á 
razón ; porque la sociedad en 
alguna manera es especie de her
mandad. 

E X P O S I C I Ó N . La sociedad es cierta especie de hermandad, como expresa esta 
ley ; y por esto se dice , que los socios go¿an entre sí el privilegio de no poderse re
convenir sino en quanto puedan hacer , como dice la ley de Partida concordante , es
to e s , lo.que pueden pagar buenamente , quedándoles para alimentarse. 

1 Videndum est, an et Ji
dejussori socii id praestari de
beat : an verá personale bene-

ficium sit. Quod magis verum 
est. Sed si hic fidejussor qua
si defensor socii judicium sus-
ceperit , proderit sibi. Nam-
que Julianus libro quartode-
cimo Digestorum seripsif, de-

fensorem socii in id, quod so-
chis faceré potest , condemna-
ri oportere. Idemque et in pa-
troni defensore accipi deberé 
ait. Et utique idem erit in 

1 Se ha de ver si esto se le 
deberá conceder al fiador del so
cio , ó si acaso será beneficio per
sonal : lo que es mas cierto. Pero 
si este fiador contestase el juicio 
como defensor del socio, le apro
vechará ; porque Juliano en el li
bro catorce de los Digestos escri
bió, que convenia que el defensor 
del socio fuese condenado en lo 
que el socio puede hacer; y lo mis
mo dice que se debe entender res
pecto el defensor del patrono; y a 
la verdad se dirá lo mismo respec-

(1) Ley 38 tit. 2 Ub. 10 Dig. (2) £^44 tit. 6 lib. 12 Dig. 

rr 2 

ks partes que té correspondían^ 
ni á mí que tengo lo que es mío 
deberá volver alguna cosa de 
ello. 
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2 Patri autem , vel do
mino socii 3 si jussu eorum so
cietas contracta sit , non esse 
hanc exceptionem dandam: 
quia nec heredi socii > caete-
risque successoribus hoc praes-
tabitur : quia nec caeterorum 
heredibus , successoribusve, 
quos in id, quod faceré pos
sunt 9 convenimus , id praes-
tatur. 

n Mas al padre ó al señor 
del socio , si por mandato de 
ellos se contraxo la sociedad, no 
se na de dar esta excepción; 
porque no les competerá ni al 
Keredero del socio , ni á los 
demás sucesores ni á los he
rederos ó sucesores de los de-
mas á quien reconvenimos 
por aquello que pueden ha
cer. 

EXPOSICIÓN. El privilegio expresado en la ley antecedente tampoco pasa ¡á los que 
refiere este párrafo ; pues como se ha dicho en la exposición antecedente , es perso
nal , y no trasciende á otros. 

5 Id, quod faceré socius 
potest y quemadmodum aesti-
mandum sit ? Et placuit 3 non 
deberé deduci aes alienum, 
quod debetur d socio : ita et 
Marcellus libro séptimo Di
gestorum scripsit : nisi forte 
(inquit) ex ipsa societate de-
beatur. 

3 ¿De qué modo se ha 
de estimar lo que puede hfch 
cer el socio ? Se determinó, que 
no se debe sacar lo que este 
debia. Así lo escribió Marce
lo en el libro siete de los 
Digestos : dice, si acaso se 
debiese por la misma socie
dad. 

EXPOSICIÓN. XO que deba el socio reconvenido por otro compañero, se ha de sa
tisfacer , según expresa este párrafo; porque le ha de quedar para su precisa manu
tención , como se ha dicho en las exposiciones antecedentes. 

4 ítem videndum an 
cautio veniat in hoc judi-
cium ejus , quod faceré so
cius non possit, scilicet nuda 

4 También se ha de ver qué 
caución corresponde en este juicio 
por lo que no pueda pagar el so
cio y esto es 3 si solo la promesas 

(O 7 tit- 2 W.44DÍ2. (2) Ley 51 5 . 1 tit. 3 lib. 3 Dig. 

universis , fui in id , quod to de todos los que son reconveni-
facere possunt, convemuntur. dos por lo que pueden hacer. 

EXPOSICIÓN. El beneficio de no poderse reconvenir los socios entre sí , sino en ló 
que pueden pagar , sin quedar expuestos á -mendigar-, es personal, cómo expresa el 
mismo párrafo ; y por consiguiente no pasa á su >fiador(i): á no ser que se le re
convenga como -defensor del principal; porque es lo mismo que si este :1o fuese (a)». 
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prómissió. Quod magis dicen- lo que juzgo que tengo por mas 
dum arbitror. cierto. 

E X P O S I C I Ó N . El socio que por falta de bienes, no pagó, enteramente á su compa
ñero lo que le debia, queda con la obligación de hacerlo si llegase á adquirir bienes 
para ello ; y de cumplirlo debe dar la caución que expresa este párrafo , y se prac
tica en los juicios de buena fe ( i ) . 

Concuerda con la ley 15 tit. 10 Part. y . 

5 Si cúm tres socii essent, 5 Si eran tres los socios, 
el uno pidiese al otro., y per
cibiese toda su parte, y después 
el otro pide al otro , y no pudie
se conseguir toda su parte, por
que no le puede pagar entera
mente : acaso este que no per
cibió el todo , podrá pedirle al 
que lo percibió para que se" 
igualen en las partes que debían 
ser comunes entre ellos ; por
que no es justo que de una mis
ma sociedad perciba uno mas, 
y otro menos : es mas cierto 
que ae puede conseguir por la 
acción de sociedad que sea 
igual la parte de cada uno; cu
ya sentencia es conforme á equk 
dad. 

egerit cum uno ex socus so

cius , et partem suam inte-

gram sit conseCutus : deinde 

a/ius socius cum eodem agat, 

et partem consequi integram 

non poterit: quia faceré soli

dum non potest: an hic , qui 

minus consecutus est , cum eo 

agere possit, qui solidum ac-

cepit, ad communicandas par

tes inter eos : id est exae-

quandas , quasi iniquum sit 

ex eadem societate alium plus, 

alium minús consequi? Sed 
magis est ut pro socio actio

ne consequi possit ut utrius-

que portio exaequetur : quae 

sententia habet aequitatem. 

E X P O S I C I Ó N . N O obstante que no se dá repetición contra el que cobró lo que se 
le debia , como se ha dicho ( 2 ) , y que el Derecho favorece á los acreedores que son 
diligentes , y se anticipan á cobrar (3) , y que quando son muchos los acreedores por 
una misma causa , es mejor la condición del que posee ( 4 ) ; en el caso de este pár
rafo se han de igualar las cantidades de los socios , percibiendo el segundo lo que 
corresponda de lo que cobró el primero , para que cada uno perciba á proporción dé 
lo que se le debia, según se expresa en é l , y dice la ley de Partida concordante ; por 
ser conforme á la equidad propia de este contrato , que los socios participen de las 
pérdidas y ganancias respectivas á la sociedad , y quanto á ella corresponda; lo qual 
parece que particularmente se observa en las sociedades , por la razón ya expresada. 

6 Tempus autem specta- 6 Se ha de mirar al tiempo de 
mus , quantum faceré socius la sentencia para determinar lo 
possit, ?v/ judicandae. que el socio puede hacer. 

( r ) Ley tu. Í li>>. 5 Oi<¡r. (2) Exp. ala ley 6z de este tit. (4) Ley 24 tit. 9 lib. 42 Dig. 
(4) Ley 19 tit. 1 Mr. 42 Dig. 
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: EXPOSICIÓN. El privilegio de que el socio no pueda;ser reconVenidú^por otro,com-,, 

pañero en mas de lo que pueda pagar, sin exponerse á mendigar', se entiende según' 
el estado de sus bienes al tiempo de la pronunciación de la sentencia';' como expresa-1 

este párrafo, por ser así conforme á la mente de él, como se practica en otros casos.(i) 

, 7 Hoc quoque faceré quis 
posse videtur , quod dolo fe
cit , quo minus possit. Nec 
enim aequum est dolum suum 
qüemquam relevare. Quod et 
in caeteris > qui in id , quod 

faceré possunt, conveniuntur, 
accipiendum est. Si tamen 
non dolo , sed culpa sua fa
ceré posse desiit : dicendum 
est condemnari eum non de
beré. 

7 También parece que 
puede pagar el que co metió 
dolo para no poder pagar; 
porque no es justo que ningu
no se liberte por su dolo ;' lo 
que también se debe entender 
en los demás , qué son re
convenidos en lo que pueden--
pagar. Pero si dexó de poder 
pagar/no por dolo,, sino por 
culpa , se ha de decir que no 
debe ser condenado. 

E X P O S I C I Ó N . En el caso de este párrafo se pierde el privilegio de no poder ser 
reconvenido el deudor , sino en lo que buenamente pueda pagar sin quedar expuesto 
á mendigar, por la razón que expresa el mismo párrafo ; pues fundándose en equidad 
este privilegio, el que procedió con dolo para no pagar, no es acreedor á él. 

8 In heredem quoque so-
cii pro socio actio competit, 
quamvis heres socius non sit. 
Licet enim socius non sit: 
attamen emolumenti successor 
est. Et circa societates vccti-
gallum , caeterorumque idem 
observamus , ut heres socius 
non sit, nisi fuerit adscitus: 
verumtamen omne emolumen-
tum societatis ad eum perti-
neat: simili modo et damnum 
adgnoscat, quod contingit si
ve adhuc vivo socio vectiga-
lis , sive postea. Quod non si-
militer in voluntaria societate 
observatur. 

8 Contra el heredero del so
cio compete también la acción de 
sociedad, aunque el heredero no 
sea socio; pues aunque no lo sea, 
es sucesor de la ganancia; y en 
las sociedades para el arrenda
miento de rentas públicas, y en 
las demás , se practica también, 
que el heredero no sea socio , si 
no se expresó, aunque á la ver
dad le pertenezca toda la ganan
cia de la sociedad , y de la misma 
manera las pérdidas; lo qual se di
ce , ya sea viviendo el socio para 
el arrendamiento de la renta pú
blica, ó después. Respecto la socie
dad voluntaría no dice lo mismo. 

E X P O S I C I Ó N . Sobre el contenido de este párrafo se ha dicho en este título Qi); y 

(i) Ley loth. i lib. 15 Dig. (2) Exp. 4la ley 59 de este tit. 
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en quanto á las últimas palabras : quod non similiter in voluntaria societate observ.atur ; poi 
110 estar conformes los expositores sobre su inteligencia , parece la mas probable, se
gún se infiere de las anteriores , desde la cláusula verumtamen , hasta la ya expresa
da en la primera , que se trata de la sociedad sobre cosas públicas , con la condición 
de que sucedan en ella los herederos ; y como en virtud de este pacto se admiten á la 
continuación de ella , á diferencia de las sociedades contraidas sobre cosas particu
lares con el mismo pacto , que no suceden en ella los herederos, según se ha expre
sado en la exposición á la ley cincuenta y nueve ya citada , llama Ulpiano sociedad 
voluntaria en este párrafo á la que se contraxo sobre cosas particulares; pues aun
que haya sido con el pacto de suceder en ella los herederos, no continúan , si estos y 
los socios del difunto no lo consienten •, y en la que es sobre cosas públicas con dicho 
pacto , precisamente deben continuarla los herederos siempre que sean personas hábi
les para ello , como se ha expresado. Dice este párrafo circa societates vectigalium cae* 
terorumqve ; y la palabra cacterorum se ha de entender de otras sociedades de la misma 
naturaleza, esto es , sobre otras rentas públicas , no de las contraidas sobre cosas 
particulares , como dicen algunos expositores. 

9 Si servo communi lega-
tum sine libértate nnus ex 
dominis reliquit 3 hoc ad so
lum sociutn pertinet : an ta
men pro socio judicio commu
nicari debeat cum herede so
cii 3 quaeritur. Et ait Julia
nus Sextum Pomponium re-

forre Sabinum respondentem 
non communicari : et posse 
hanc sententiam defendi Julia
nus ait. No7t enim propter com-
munionem hoc adquisitum est: 
sed ob suam partem. Nec opor
tet id communicari, quod quis 
non propter soCietatem^sed prop
ter suam partem adquisierit. 

9 Si uno de los señores le 
dexó al siervo común un lega
do sin libertad, este solo per
tenece al otro socio ; pero se 
pregunta si por la acción de 
sociedad se deberá comunicar 
al heredeto del socio. Juliano 
dice , que Sexto Pomponio re
fiere haber respondido Sabino, 
que no se comunica, y que se 
puede defender esta sentencia^ 
porque lo adquirió no por la 
sociedad, sino para s í ; y no 
conviene que se haga común 
lo que alguno adquiere no 
por la sociedad , sino privati
vamente para él. 

E X P O S I C I Ó N . El legado que se expresa en este párrafo , se hace privativamente 
del señor del siervo , socio del que lo dexó ; porque á este solo corresponde lo que 
alguno de los compañeros adquiere respecto de la sociedad, como dice el mismo pár
rafo ; pues como no lo pudo adquirir sitio el señor del siervo, que sobrevivió al que 
dexó el legado , precisamente se hace suyo , como único señor del siervo, al tiempo de la 
aceptación del legado. 

Concuerda con la ley 1 0 y ti tit. 10 Part. 5. 

10 Societas solvitur ex 10 La sociedad se disuelve 
personis , ex rebüs, ex voht,n- por las personas , por las cosas^ 
tate; ex actione : ideoque si- por voluníad , y por acción ; y 
ve homines , sive res , sive por esto ya sea que falten las per-
voluntas, sive actio interierlty sonas a las cosas, la voluntad 3 o 
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distrahi videtur societas. In-
tereunt autem nomines qui
dem máxima, aut media ca-
pitis deminutione , aut mor te: 
res vero cúm aut nullae re-
linquantur •, aut conditionem 
mutuaverint. Ñeque enim ejus 
rei, quae jam nulla sit, quis-
quam socius est : ñeque ejus, 
quae consécrala , publicatave 
sit. Volúntate societas distra-
hitur, et renuntiatione. 
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la acción , parece que se disuel
ve la sociedad: las personas fal
tan por la capitis-diminucion má
xima ó media , ó por la muer
te ; pero las cosas , ó quando no 
queda alguna , ó mudan de con
dición \ porque realmente ningu
no es socio de la cosa que no exis
te , ni de la que se hizo sagrada, 
ó se confiscó. La sociedad se di
suelve por la voluntad y la re
nunciación. 

E X P O S I C I Ó N . La sociedad se disuelve por las causas que expresa este párrafo, y 
las leyes de Partida concordantes y y de cada una eu particular se dirá por su orden. 

C A L L I S T R A T U S lib. i Quaestionum. 

cum Lex L X I V . Itaque 
separatim socii agere coeperint, 
et unusquisque eorum sibi ne-
gotietur : sine dubio jus socie
tatis dissolvltur. 

Ley LXIV. Y así empe
zando los socios á tratar separa
damente , y á negociar cada uno< 
para sí , sin duda se disuelve la 
sociedad. 

E X P O S I C I Ó N . La sociedad se disuelve quando cada uno de los socios empieza á 
negociar separadamente para sí ; porque de este mismo hecho se infiere la tácita vo
luntad de separarse; pues no es del caso que esta se declare por las obras ó palabras ( i ) . 

P A U L U S lib. 32 ai Iditum. 
Lex L X V . Actione dis-

trahitur , cum aut stipulatio-
ne , aut judicio mutata sit 
causa societatis. Proculus 
enim ait, hoc ipso quód ju-
dicium ideo dictatum est , ut 
societas distrahatur , renun-
iiatam societatem : sive toto-
rum bonorum, sive unius rei 
societas caita sit. 

Ley LXV. Se disuelve por 
acción, quando ó por estipula
ción ó perjuicio se mudó la cau
sa de la sociedad ; porque dice 
Próculo , que inmediatamente 
que se pidió judicialmente que se 
disolviese la sociedad, se renun
ció , ya sea que se haya contraí
do de todos los bienes, ó de una 
cosa. 

E X P O S I C I Ó N . En esta ley se empieza á tratar por su orden de los modos ó causas 
por las quales se disuelven las sociedades : y primeramente dice, que se disuelve res
pecto la acción , esto es , por la novación de ella * pues siempre que hay novación, 
se extingue la obligación primera, y la segunda se subroga en su lugar (a) ; y si in-

(1) ley 5 tit. 8 lib. 46 Dig. (2 ; Ley 1 tit. 2 lib. 46 Dig. 
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ait. bienes de uno de los socios. 
E X P O S I C I Ó N . En el caso que expresa este párrafo se disuelve la sociedad respecto 

la cosa , como ya se ha dicho en este titulo ; pues falta la materia y fundamento de 
ella por' parte del socio que queda sin bienes. 

2 Si in rem certam 
emendam conducendamve coi-
ta sit societas : tune etiam 
post aiicujus mor tem quid-
quid lucri , detrimentive fac 

~r . 1: . 

2 Si se contraxo compañía 
para comprar ó tomar en arren
damiento cierta cosa, dice La
beon , que en este caso también es 
común toda la ganancia ó pérdida 

tam sit: commune esse Labeo que resultase después de la muer-
ait. te de alguno. 

E X P O S I C I Ó N . Aunque la sociedad se disuelve por la muerte de alguno de los so
cios , á no ser que se haya contraído respecto de alguna cosa pública , ó pertene
ciente al real fisco, con el pacto de que pase á los herederos de los socios, como ya 
se ha expresado (a) ; no obstante se dice en el caso de este párrafo , que á los here
deros del socio difunto se les comunican las ganancias ó las pérdidas de la compa
ñía , esto es , del tiempo anterior á la muerte del difunto ; porque duran los efectos 
de ella ; y el heredero comp sucesor de sus derechos y acciones , percibe las ganan
cias , y se hace responsable á las pérdidas , del mismo modo que si no hubiera falta
do el socio difunto , como se ha dicho { 3 ) , y se dirá después (4). 

Concuerda con la ley i\y iz ttt. io?art.<¡. 

3 Diximus dissensu sol-
vi societatem : hoc ita est, 
si omnes dissentiunt, quid er
go si unüs renuntiet? Cas
sius scripsit, eum, qui .renun-
tiaverit societati , d se qui-, 
dem,. liberare socios suos : se 
autem ab illis non liberare. 
Quod utique observandum est, 
si dolo malo renuntiatio fac-, 
ta sit: veluti si cúm omnium. 
bonorum societatem inissemus, 

3 Hemos dicho que la so
ciedad se disuelve por el consen
timiento contrario, esto es, si to
dos consienten en separarse. ¿Qué 
diremos si solo uno renunciase? 
Casio escribe, que el que renun
ciase la sociedad, libertad los so
cios de él; pero él queda obliga
do á ellos; lo qual ciertamente se 
ha de observar si renunció con do
lo malo, v. g. si habiendo con
traído sociedad de todos los bie-

(í) Uy 29 tit. 2 lib. 46 Dig. (2) Ley 4 %. 1 de este ih. \y) Exp, á la ley 5 9 , y á la del §'. 8 
déla 6$ de este fit. (4) Ley 63 §. 8 , y H § . 9 de -esta ley, • , • 

SS 

tervino novación necesaria, como se verifica por la litis-contestacio'n ( i ) , también 59 
extingue la sociedad según expresa esta ley. 

Concuerda con la Uy 10 tit. 10 Part.'j. 

1 ítem bonis d ere di- 1 También dice Labeon, que 
toribus venditis unius socii, se disuelve, la compañía , si se 
distrahi societatem labeo vendiesen por los acreedores los 
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num attuíerit hereditas , lioc 
ad eum , qui renuntiavit, per-
tinebit: commodum autem com-
municare >cogetur -actione pro: 
socio. Quód si quid post re-
nuntiationem adquisierit , non 
erit communicandum : quia nec 
dolus est admissus in eo. 

nes, renunció alguno por venirle 
alguna herencia; y por esto si de 
ella le resultase alguna pérdida, 
pertenecerá al que renunció; pero 
está obligado á comunicarle al so* 
ció la utilidad por la acción de 
sociedad ; pero si adquiriese des
pués de la renunciación algu
na cosa,, no la ha de comunicar; 
porque en esto no cometió 
dolo. 

E X P O S I C I Ó N . Xa compañía se disuelve por la renunciación de alguno de los com
pañeros ; pero si esta hubiese sidohechacon^olo, ó intempestivamente , según expre
sa este párrafo, y su concordan te de Partida , y se dirá en los párrafos siguientes, 
le perjudicaráal que la hizo en quanto á no percibir las utilidades correspondientes, 
y será tenido por compañero en quanto -á las -pérdidas y -demás *que>jio le sea favora
ble , del mismo modo que si *no -hubiera renunciado. 

4 ítem si societatem inea-
mus ad aliquam rem emen-
dam : deinde solus volver is 
eam emere, ideoque renuntia-
veris societ-ati, tit solus eme-
fes: teneberis quanti interest 
mea. Sed si ideo renuntiave-
ris j quia empfia tibi ?displke* 
bat: non teneberis, quamvis 
ego emero: quia hic nullafraus 
est: eaque et Juliano placent. 

4 Mas si contraxésemos so
ciedad para comprar alguna co
sa, y después quisieses comprar
la solo, y para esto renunciases 
la sociedad-, te obligarás á aque
llo que me importe ; pero si re
nunciases porque no te agradaba 
la compra-, no estarás obligado, 
aunque yo la comprase ; porque 
en esto no hay engaño alguno. 
Juliano es de la misma opinión. 

E X P O S I C I Ó N . En la especie que se propone en este párrafo , se. ha de distinguir 
según se expresa ; porque en-el primer -caso se verifica dolo , y no en el segundo. 

5 Labeo autem Posterio-
rum libris scripsit, si renun-
tiaverit societati unus ex so-
ciis eo tempore, quo interfuit 
socii non dirimí societatem: 
committere eum in pro socio 
actione. Nam si emimus man-
eipia inita societate : deinde 
renunties mihi eo tempore, quo 
venderé mancipia non expedif. 

5 También escribió Labeon 
en los libros de los Posteriores, 
que si uno délos socios renuncia
se la sociedad al tiempo que Im
portaba al socio que no sé disol
viese , se obliga por está acción; 
porque si compramos siervos con
traída ya la sociedad, y después te 
quisieses apartar á tiempo que no 
es conveniente venderlos, en est« 

deinde cúm obvenisset uní he-
re ditas -, propter hoc remen 
tiavit: ideoque si quidem >dam 
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anteriores (i) 

10 ítem si allcujus rei 
societas sit , et finís negotio 
sit impositus : Jinitur societas. 
Quod si integris ómnibus ma-
nentlbus alter decesserit ; delu
de tune sequatur res , de qua 
societatem colerunt : tune ea-
dem distinctione utemur 3 qua 
in mandato : ut si quidem 
ignota fuerit mors alterius, 
valeat societas : si nota , non 
valeat. 

E X P O S I C I Ó N . En este párrafo se propone caso distinto del del antecedente , es
to es , la muerte de uno de los socios antes de haber empezado el negocio para que 
se contraxo la compañía; y distingue en los términos que expresa, como se ha dicho 
en el mandato ; esto es , si ignorando la muerte del socio , se empezó , y. continuó 
el negocio para que se contraxo la sociedad, tendrá lugar la acción útil que de ella 
resulta ; y si se continuó con noticia de la muerte de é l , se dirá lo contrario : por 
ser así conforme á la naturaleza de este contrato, y de la buena fe con que se debe 
proceder en él. 

11 Societas quemadmo-
dum ad heredes socii non tran-
sit j ita nec ad adrogatorem: 
ne alioquin invitUs quis so
cius efficiatur , cui non vult: 
ipse autem adrogatus socius 
permanet. Nam etsi filiusfa-
mllias emancipatus fuerit-} per-
manebit socius. 

11 Así como la sociedad no 
paSa á los herederos del socio, 
tampoco pasa al que adrógó, para 
que ninguno contra su voluntad 
se haga socio del que no quiere; 
pero el mismo adrogado permane
ce socio ; porque aunque haya 
sido emancipado el hijo de fami
lias , permanecerá socio. 

E X P O S I C I Ó N . La misma razón hay para que el heredero no suceda en la compa
ñía que contraxo el difunto , que para que no la continúe el que adrogó al que se 
dio en adrogacion; pues en ambos casos se verificaría , que los que contraxéron la 
sociedad, estarían obligados á admitir y tener por socio á distinta persona de la que 

( 1 ) Exp. á la ley 3 5 , á la 40 , y á la 59 de este tit. 

pa) : in eo , quod ex ante se adquirió por la cosa común, el 
gesto pendet , tam ab here- dolo y la culpa del contrato an-
de , quam heredi praestandum terior favorece y perjudica al he-. 
est. redero. 

E X P O S I C I Ó N . Sobre el contenido de este párrafo se ha dicho en las exposiciones 
jriores ( 1 ) . 

1 o Mas si se contraxo socie
dad sobre alguna cosa , y se con
cluyó el negocio , se acaba la so
ciedad ; pero si permaneciendo ín
tegras todas las cosas, muriese el 
uno, y después se continúa el ne
gocio para el qual se contraxo la 
sociedad, en este caso usaremos de 
la misma distinción que en el man
dato , para que si se ignoró la muer
te del uno, valga la sociedad, y no 
valga si se tuvo noticia de ella. 
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eligieron por compañero, por su industria , y demás circunstancias, que pueden no 
verificarse en el heredero , ni en el adrogador ; por lo qual este no continúa en la 
sociedad del que se dio en adrogacion , sino este , así como el hijo emancipado , se
gún expresa el mismo párrafo. 

Concuerda con la ley 

12 Publicatione quoque 
distrahi societatem diximus: 
quod videtur spectare ad uni-
versorum bonorum publicatio-
nem, si socii bona publicen-
tur. Nam cum in ejus locum 
alius succedat , pro mortuo 
habetur. 

i o tit. i o Part. y. 

12 También hemos dicho, 
que se disuelve la sociedad por 
la confiscación ; lo qual parece 
que se ha de entender, si se le 
confiscasen al compañero todos1 

los bienes ; porque como sucede 
otro en su lugar, se tiene por 
muerto. 

E X P O S I C I Ó N . Y a se ha dicho ( i) , que por Ta pérdida de los bienes de alguno de 
los socios, se disuelve la compañia, como también expresa la ley de Partida concor
dante ; y por sola esta razón se acabaría la sociedad en el caso de este párrafo, aun
que no se verificase la muerte civil que se padece por la capitis-diminucion, que es 
también una de las causas porque se disuelve la sociedad (a). 

13 Si post distractam so
cietatem aliquid in rem com* 
munem impenderit socius, ac
tione pro socii id non conse-
quitur: quia non est verum 
pro socio , communiterve id 
gestum esse: sed communi di
vidundo judicio hujus quoque 
rei ratio habebitur. Nam etsi 
distracta esset societas , ni-
hilominüs divisio rerum super
es t. 

1 3 Si después de disuelta la 
sociedad, alguno de los compa
ñeros gastase algo en la cosa 
común , no lo repetirá por la 
acción de sociedad; porque no 
es cierto que se hizo por el 
socio, ó en común ; pero este 
gasto se repetirá en el juicio 
de división de la cosa común; 
porque aunque se haya disuelto la 
sociedad, esto no obstante resta 
la división de las cosas. 

ExposrcioN. En el caso de este párrafo solo compete la acción de división de la 
cosa común , porque la de sociedad no tiene lugar sino respecto los gastos que se. ha
yan hecho durante la compañia , como se ha dicho (3). 

14 Si communis pecunia 14 Si el caudal está en 
penes aliquem sociorum sit, et poder de algún compañero, el 
alicujus sociorum quid absit: que haya padecido algún da-
cum eo solo agendum , penes ño , podrá pedirle á él solo; 
quem ea pecunia sit: qua de- y de lo que quede, cada uno 

(1) Ley 4 §. 1 de este tit.y el §. 1 de esta ley. (2) Ley 63 %. 10 de este tit. (3) Ley 31 de 
este tit. 
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Hoc casu j quia deterioran cau- caso te obligas por la acción de so-
sam meam facis , teneri te 
pro socio judico. Proculus hoc 
ita verum esse (si) } societatis 
non intersit dirimí societatem. 
Semper enim non id 3 quod 
privatim interest unius ex so-
ciis , se? vari so/et : sed quod 
societati expedit. Haec ita ac-
cipienda sunt, si nihil de hoc 
in coeunda societate convenit. 

ciedad, porque haces peor mi con
dición. Próculo dice, que esto es 
cierto , si importase á la sociedad 
que no se disuelva ; porque siem
pre se suele observar, no lo que 
particularmente importa á uno de 
los socios, sino lo que importa á 
la sociedad. Esto se ha de entender 
si no sé expresó nada al tiempo de 
contraer la sociedad. 

E X P O S I C I Ó N . La renunciación hecha en los términos que expresa este párrafo, 
esto es , si por ella no se perjudicó á la sociedad , no obliga al socio que renunció; 
jntes no se ha de mirar al interés particular de alguno de ellos, sino al de la sociedad. 

Concuerda con la ley 

6 ítem qid societatem in 
tempus coit, eam ante tempus 
renuntiando , socium d se} non 
se d socio liberat. Itaque si 
qidd compendii postea factum 
erit 9 ejus partem non feret: 
at si dispendium, aequé praes-
tabit portionem : nisi renuntia-
tio ex necessitate quadam fac
ta sit. Quod si tempus finitum 
est 3 liberum est recedere: quia 
sine dolo malo id fiat. 

11 tit. 10 Tart. J . 

6 El que contrae sociedad 
por cierto tiempo renunciándolo 
antes , liberta al socio de é l , y él 
no se liberta del socio ; y así, si 
después resultó alguna ganancia, 
no tiene parte en ella ; pero si re
sultase pérdida, pagará su parte: 
á no ser que la renuncia la haya 
hecho por necesidad ; pero si fi
nalizó el tiempo , tiene libertad 
de separarse; porque lo hace sin 
dolo malo. 

E X P O S I C I Ó N . En el caso de este párrafo se entiende , que la renunciación se hizo 
intempestivamente; y por consiguiente el que renunció , queda obligado á los demás 
«ocios ; y estos no se obligan á él , á no ser que hubiese renunciado por necesidad , ó 
después del tiempo por que se contraxo la compañia , como se expresa en él , y en su 
concordante de Partida. 

7 Renuntiare societati 
etiam per alios possumus : et 
ideo dictum est , procurato-
rem quoque posse renuntiare 
societati. Sed utrüm de eo dic
tum sit, ctd omnium bonorum 
administratio concessa est: an 

7. La sociedad también la 
podemos renunciar por medio de 
otros: y por esto se ha dicho que 
se puede renunciar por procura
dor ; pero veamos si esto se ha de 
entender también de aquel á quien 
se le concedió la administración 

ss 2 
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de eo cui hoc ipsum nomina- de todos los bienes, ó de aquel á 
tim mandatum est , videa- quien se le mandó expresamen-
mus : an vero per utrumque t e , ó si se puede renunciar por 
recté renuntietur : quod est uno y otro ; lo que es mas cier-
verius : nisi si prohibuerit to : á no ser que el señor es-
eum dominus specialiter renun- pecialmente le prohibiese renun-
tiare. ciar, 

E X P O S I C I Ó N . Nada importa que expresemos nuestra voluntad por nosotros mis
mos , ó por medio de nuncio ó procurador general para la libre administración de 
todos nuestros negocios ( i ) , ó particularmente nombrado para lá renunciación ; pues 
la que estos hiciesen en nuestro nombre, se entiende hecha por nosotros mismos. 

8 ítem scriptum est} pos
se procuratori quoque meo so-
cium meum renuntiare. Quod 
Servius apud Alphenum ita 
notat, esse in potest ate domi
ni , cúm procuratori ejus re-
nuntiatum est: an velit ratam 
habere renuntiationem. Igitur 
is , cujus procuratori renun-
tiatum est , liberatus esse vi
debitur. An autem ipse quoque, 
qui renuntiavit procuratori, lí
ber etur , in potestate ejus erit: 
quemadmodum diximus in eo, 
qui socio renuntiat. 

8 También se ha escrito, 
que mi socio puede renunciar, 
haciéndoselo saber á mi procu
rador ; porque dice Servio en 
las notas á Alfeno , que el se
ñor la pudo ratificar , quando 
se hizo saber la renunciación 
al procurador. Esto supuesto, 
aquel á cuyo procurador se hi
zo saber la renunciación, pare
ce que quedó libre ; y que tam
bién quede libre el que la hizo 
saber al procurador , consistirá 
en é l : así como diximos del que 
la hizo saber al socio. 

EXPOSICIÓN. Si la renunciación de la sociedad se hizo por medio de procurador, 
no se entiende que se disuelve hasta que la ratifica el principal; y por esta razón se 
distingue en los términos que expresa este párrafo. 

Concuerda con la ley 

9 Mor te unius socii socie
tas dissolvitur , etsi consensu 
omnium coita sit: plures veré 
supersint: nisi in coeunda so-
cietate aliter convenerit : nec 
heres socii succedit. Sed quod 
ex re communi postea quaesi-
tum est (item dolus , et cul-

i o tit. i o Tart. ¿. 

9 La sociedad se disuelve 
por la muerte del uno, aunque 
se haya contraído con consenti
miento de todos, y queden mu
chos : á no ser que al tiempo de 
contraería tratasen lo contrario, 
ni sucede el heredero del socio; 
pero en quanto á lo que después 

(i) Ley 58 tit. 3 lib. 3 Dig. 
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(1) Liy 74. de este tit. 

ducta , de relíqiio } quod cuique podrá repetir lo que le corres-
debeatur, omites agere pos sunt. ponda. 

E X P O S I C I Ó N . SÍ alguno de los socios hubiese padecido algún daño , ó hecho algu
nos gastos correspondientes á la-compañía-, lo debe repetir del que tenga los cauda
les pertenecientes á ella ; porque esta es la obligada á satisfacerlos; y lo que reste 
•es de todos en común., y «cada uno puede ;pedir la parte que le 'corresponda. 

15 ISÍonnumquam mees- 15 Algunas "veces permane-
sarium est et manente socie- ciendo la sociedad, es necesario 
tate agi pro socio : veluti cúm usar de esta acción , como quan-
societas vectigalium causa coi- do se contraxo para arrendamien-
ta est, propter que varios ¡con- to de rentas públicas; pues en estos 
tractus neutri expediat rece- contratos á ninguno le es permiti-
dere d societate : nec refertur do apartarse de la sociedad; y no se 
in médium , quod ad alterum :hace del caudal común lo que algu-
pervenerit. no adquirió del tributo público. 

E X P O S I C I Ó N . Aunque ¡regularmente no se usa de la acción de sociedad hasta es
tar disuelta la compañía, hay algunos casos en los'quales se puede pedir por ella, 
aunque subsista , como quando alguno de los socios particularmente adquirió para si, 
y se pide que lo traiga al caudal «común., como se «dirá después ( i ) . 

1 6 Si unus ex sociis ma- 16 Si uno de los socios Fuese 
rit.us sit , et distrahatur so- casado, y se disolviese la sociedad 
cietas manente matrimonio, permaneciendo el matrimonio, el 
dotem maritus praecipere de- marido puede sacar antes la dote; 
bet quia apud eum esse de- porque debe estar en poder del 
bet, qui onera sustinet. Quod que mantiene las cargas del matri-
si jam dis soluto matrimonio monio; pero si se disolviese la so-
societas distrahatur : eadem ciedad después del matrimonio, se 
die recipienda est dos , qua et ha de recibir la dote en el mismo 
solví debet. dia que se debe pagar, 

E X P O S I C I Ó N , Las cargas del matrimonio son distintas de las de la sociedad , aun 
que esta sea nnivarsal de todos los bienes ; y por esta razón se dice en el caso que 
se propone en este párrafo, que la dote la ha de tener el socio á quien correspenden 
las cargas del matrimonio. 

G A T U S li '>. 10 ad Edictum Provinciale, 

Lex L X V I . Quod sí eo Ley LXVI. Pero si al 
tempore, quo dividitur socie- tiempo que se divide la socie-
ias, in ea causa dos sit , ut dad estuviese Ja dote en esta-
certum sit eam , vel partem do de no deberse volver toda, 
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ejus reddi non •oportere ., divi- 6 paite de ella, el Juez la ha 
dere eam inter socios judex de dividir entre los compañe-
debet- ros. 

E X P O S I C I Ó N . 'Se ha de hacer distinción dé la doté, y los frutos que produce: 
aquella la adquiere el marido por la entrega, con la obligación de restituirla quan
do llegue este caso ; pero los frutos los adquiere absoluta é irrevocablemente , y cor
responden á la sociedad, á diferencia de la dote: excepto en los casos que la adquiere 
el marido , en los quales se comunicará también á los socios como perteneciente á la 
sociedad , del mismo modo que los frutes, según expresa esta ley en las palabras: la 
.ea causa dos sit,, ut cermm sit eam , vel partera ¿jus reddi non opportere. 

¡ P A U L O S tib 

L e x L X V I I . Si unus ex 
sociis rem communem vendide
rit consensu sociorum ? pre-
tium dividí debet ita , Ut ei 
caveatur, indemnem eum fu-
tur um.. Qttád si jam damnum 
passus est, hoc ei praestabi-
tur. Sed si pretium communi-
catum sit sine cautione , et 
aliquid fraes tit erit is , qui 
^vendidit: an si non omnes so-
mi so/vendo sint, quod a qui-
busdam servar i non potest, d 
caeteris debeat ferré ? Sed 
Proculus pía at hoc ad caete-
rorum onus pertinere , quod 
ab aliquibus servari non po--
test ; rationeque defendí pos--
se , quoniam cúm. societas con-
trahitur , tam lucri , qudm 
damni communío ínitur. 

E X P O S I C I Ó N . La opinión de Próculo 
la de Partida ( i ) , de que eu la sociedad 
nancias y las pérdidas. 

i Si únus ex sociis , qui 
non totorum bonorum sócii 
erant , communem pecuniam 

. 32 ad Edktum. 

Ley LXVII. Si uno de los 
sodios vendiese la cosa común 
con el consentimiento de los 
demás , se debe dividir el pre
cio de modo, que se le dé cau
ción de .indemnidad para lo fu
turo ; pero si ya padeció el da
ño , se le satisfará ; y si el pre
cio se hizo común sin caución, 
y diese alguna cosa aquel que 
la vendió , acaso si todos los 
socios no tienen con qué pa
gar , deberá percibir de los de-
mas lo que no puede de algu
nos. Próculo juzga , que los de-
mas están obligados á lo que nó 
puede cobrar de los otros'., y que 
con razón se puede defender estoy 
porque quando se contrae la socie
dad , es tanto para que sea común 

, la ganancia, como la pérdida. -? 

se funda en la razón <}ue expresa esta ley, JÉ 
sé han de comunicar entre los socios las ga-

1 Si uno de los socios, 
que no lo eran de todos los 
bienes, diese á usuras el dine-

(1) Ley 7 tit, 10 Vart. 5. 
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foeneraverit, usuraeque perce-
perit: ha demum usuras par-* 
tiri debet , si societatis nomi
ne foeneraverit. Nam si suo 
nomine : quoniam sortis peri-
culum ad eum pertinuerit, 
usuras ipsum retiñere oportet. 

3 2 9 
ro común , y las percibiese, 
las debe comunicar , si prestó 
en nombre de la sociedad ; pe
ro si en su nombre, por per-
tenecerle el riesgo del princi
pal á é l , puede retener las usu
ras. 

E X P O S I C I Ó N . En el caso de este párrafo se dirá , que las usuras corresponden al 
que puso el dinero, ó á la sociedad, según la distinción que en él se hace, por la ra
zón que expresa. 

2 Si quid unus ex sociis 
necessarió de suo impendit in 
communi negotio , judicio so
cietatis servabit: et usuras, si 

forte mutuatus sub usuris de-
dit. Sed et si suam pecuniam 
dedit: non sine causa dicetur 
quod usuras quoque percipere 
debeat, quas posset habere si 
alii mutuum dedisset. 

2 Si alguno de los socios 
hizo de su propio caudal los 
gastos necesarios en el negocio 
común , los podrá repetir con 
las usuras, si tomó prestado á 
interés ; pero si dio su dinero, 
no sin causa se dirá , que de
berá percibir las usuras que 
otro le daría, si se lo hubiera 
prestado. 

E X P O S I C I Ó N . El socio que prestó dinero al caudal común de la compañía , pue
de percibir las usuras, que le pagaría otro ; porque en quanto á esto no se le ha de 
mirar como socio , sino como persona extraña. 

Concuerda con la ley 15 tit. lo Part. 5 . 

3 Non alias socius in id, 3 El socio no será conde-
quod faceré potest, condemna- nado en solo lo que puede ha-
tur, quam si confitetur se so- cer de otro modo que si con-
ciumfuisse. fesase que fué socio. 

E X P O S I C I Ó N . Solo goza del privilegio que expresa este párrafo el que confiesa que 
es compañero ; porque el que niega que fué socio , se hace indigno del privilegio de 
tal (1) . 

G A J U S lib. 10 ai Edictum Provimtale. 

Lex LXVIII. Nemo ex so- Ley LXVIII. Ninguno de 
cus plus parte sua potest alie- los socios puede enagenar mas que 
nare , etsi totorum bonorum su parte, aunque sean socios de 
socii sint. todos los bienes. 

E X P O S I C I Ó N . Ninguno puede enagenar lo que no es suyo, á no ser que tenga 

( l ) Le] 37 §. 1 tit. 4 lib. 4 Dig. 
tt 



3 3 ° Libro X V I I Título II 
para ello poder de su señor; y como el socio solo es señor de la parte que tiene en 
el-caudal común de la sociedad , y el compañero no tiene facultad para enagenar to
do lo que es de la compañía , dice esta ley , y se ha expresado ( i ) , que solo puede 
enagenar lo que privativamente le corresponda del caudal común. 

i IIhíd quaeritur , utrum 
is demum faceré videtur qud 
minus faceré possit , qui ero-
gat bona sua in fraudem futu-
rae actionis : an et qui occasio-
ne adquirendi non utitur. Sed 
verius est, de eo sentiré Procon-
sulem, qui erogat bona sua: id-
que ex interdictis colligere pos-
sumus, in quibus ita est: Quod 
dolo fecisti 3 ut desineres pos-
sidere. 

i Se pregunta si podrá'pa
gar el que voluntariamente se 
imposibilita distribuyendo sus 
bienes en fraude de la acción 
futura, ó si también el que de-
xa de adquirir ; pero es mas 
cierto que el Procónsul habla 
del que dá sus bienes ; y esto 
lo podemos colegir por los in
terdictos , en los quales dice así: 
Porque dexaste de poseer con 
dolo. 

E X P O S I C I Ó N . Una cosa es disminuir el patrimonio propio, y otra no aumentar
lo ; por lo qual expresa este párrafo , que se hace indigno del beneficio que se conce
de á los socios de no ser í'econvenidos en mas de lo que buenamente puede pagar , el 
que por dolo ó culpa perdió , ó disminuyó su patrimonio; pero no el que dexa de 
aumentarlo , no adquiriendo lo que pudo. 

ÜLnANUS lib. 
Lex L X I X . Cum so

cietas ad emendum coire-
tur y et conveniret ut unus 
reliquis nundinas , id 
est epulas praestaret 
que ad 
teret : si 

y eos-
negotium dimit-
eas eis non sol

verit et pro socio et 
ex vendito cum eo agendum 
est. 

32 ad Sabinum. 

ley LXIX. Se contraxo so
ciedad para comprar, y se convi
nieron los socios en que uno ha
bia de prevenir lo que los demás 
habían de comer durante las fe
rias , para que pudiesen negociar: 
si no le pagasen las provisiones al 
que las hizo, le competerá contra 
los demás la acción de sociedad, 
y la de venta. 

E X P O S I C I Ó N . En el caso de esta ley , el socio que se encargó de la prevención de 
comestibles para el consumo de todos los compañeros durante la feria, se obliga por 
las acciones de sociedad y de venta, á la primera como compañero, y á la segunda 
como comprador de los comestibles; pues de un mismo negocio pueden resultar dos 
acciones distintas (a). Algunos expositores enmiendan con Aloandro : Nundinarias epu
las , en lugar de nundinas id est epulas, 

P A U L U S lib. 3 3 ad Edictum, 

L e x L X X . Nulla societa- Ley LXX. No se puede 

(1) Ley 16 tit. l lib. iz Dig. (2) Le) 20 tit. 5 lib. 19 Dig. y la Uy 2 tit. 54 lib, 4 Dig. 
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L e x L X X I . Dúo societa
tem • cóierúnf ut grdmmáti-
cam docerent , et quód ex eo 
artificio quae-stus jecissmt, 
commune eorum esset : de ea 
re., quae voluerunt jieri ,. in 
pacto convento societatis pros-
cripserunt: deinde inter se his 
verbis stipulati sunt : Hace, 
quae suprd scripta sunt, ea 
ita dari Jieri , ñeque ad
versús ea jieri : si ea ita 
data jacta non erunt , tum 
viginti millia dari? Qtcaesi-
tum est , ' an si quid con
tra jactum esset , socie
tatis actione agi posset. 
Respondit", si quidem pac
to convento dñtér eos de 
societate jacto ita stipulati 
essent , • haec ita dari fieri 
spondes? futurum juisse ,- ut 
si novationis causa id jecis-
sent, pro socio agi non pos
sit : sed tota res in stipula-
tionem translata videretur. 
Sed quoniam non ita essent 
stipulati : ea . ita dari- fieri 
spondes ? sed, si ea ita jac
ta , non essent , decem dari? 
non videri sibi rem in stipu-

LeyLXXI. Dos contiaxé-
ron sociedad para enseñar*gYamá-
tica , y que fuese común -entre 
ellos la ganancia que^restdtase de 
esto ; y sobre este partiejujar e,xr. 
presaron en la escritura al mismo 
tiempo de contraería sociedad lo 
que se habia de hacer : después 
estipularon en esta forma.: las .co
sas que se han expresado de tal. 
suerte se han de observar , que 
no se haga contra ellas; y si se 
hiciere lo contrario , se paguen 
veinte y mil. Se preguntó , si se 
hiciese alguna cosa en contrario, 
se podria pedir por la acción de 
sociedad ? Respondí : si en el pac
to de sociedad que hicieron entre 
ellos, estipulasen en esta forma: 
prometes dar y hacer estas cosas:, v 

se dirá , que si.esto lo hicieron 
por causa de. novación, ,. no se 
puede pedir por. la acción de so
ciedad , sino que parecerá que tor 
do el contrato se transfirió á la es
tipulación ; pero porque no esti-' 
puláron en esta fornia :. prometes 
que esto se haga , y se observe 
así; sino en esta : si estas cosas 
no se hiciesen en esta manera, da
rás diez : no parece que se com-

(1) Ley 1 de este tit. • 

tt 2 

tis in aeternum coitio est. contraer compañia para siempre. 

E X P O S I C I Ó N . Se puede contraer sociedad vitalicia, como se ha dicho ( i ) ; pero 
no de modo que nunca se disuelva ; pues las que son para cosas públicas con el pac
to, de que sucedan en ella los herederos de los socios , se limitan precisamente á es
tos , y no trascienden á, los herederos de los herederos, y así succesivamente. , de mo
do que nunca tenga fin , que es la rigurosa significación de la palabra aeternum. " 
- : • • . • - v •-. , 

. . I D E M lib. 3 Epiiom.ttorum Alf--n: Digestorum. 
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lationem pervenisse: sed dum-
taxat poenam. Non enim 
utriusque rei promissorem obli
gáis ut ea daret faceret : et 
si non fecisset, poenam suffer-
ret : et ideo societatis judicio 
agi posse. 

prehendió la cosa en la estipula*-
cion, sino solamente la pena; por
que el que prometió no se obliga 
á uno y á otro, esto es, á dar y 
hacer; y si no lo hiciese , á su* 
frir la pena ; y por esto se puede 
pedir por la acción de sociedad. 

EXPOSICIÓN. En los términos que se propone el ca«o de esta ley , tendrá lugar 
la acción d« sociedad, según se distingue por la razón que se expresa en ella. 

t Quo col líber ti societa
tem coierunt lucri , quaestus, 
tompendii : postea unus ex 
his d patrono heres institu-
tus est : alteri legatum da-
tum est. Neutrum horum in 
médium rejerre deberé respon
dit. 

i Dos libertos de un mismo 
patrono contraxéron sociedad por 
Causa de utilidad , interés y ga
nancia : después el patrono insti* 
tuyo á uno de ellos por heredero, 
y al otro le dexó un legado : res
pondí, que ninguno de ellos lo de
bia traer al caudal común. 

EXPOSICIÓN. La compañía que se expresa en este párrafo , fué respecto las ga
nancias pertenecientes á negociación ; y como la adquisición de la herencia, y el le
gado , que se refieren , no provienen por causa correspondiente á la sociedad , no sá 
comunican entre los socios ; pues al tiempo que contraxéron la compañía , no pensa
ron en esta especie de adquisición, antes sí la excluyeron, limitándola á lasque pro
vienen de solo el trato y comercio. 

GAJUS/ÍÍÍ. 2 Rerutn cottidianarunt, sive aure rum. 

L e x L X X I I . Socius socio 
etiam culpae nomine tenetur: 
id est desidiae, atque negligen-
tiae. Culpa autem non ad exac-
tissimam diligentiam dirigen^ 
da est: sufficit enim talem dili
gentiam communibus rebus ad-
hibere, qualem suis rebus ad-
hibere solet : quia qui parum 
diligentem sibi socium adquirit, 
de se queri debet. 

Concuerda con la ley 7 tit. 10 Pan. 5. 

Ley LXXJL El socio se 
obliga también al socio por ra
zón de la culpa, esto es , por la 
desidia y descuido ; pero la culpa 
no se ha de referir á una diligen
cia muy exacta ; porque basta que 
ponga el mismo cuidado en Jas 
cosas comunes , que en las pro
pias ; pues el que toma un socio 
poco diligente, debe culparse á sí 
mismo. 

EXPOSICIÓN. Sobre el contenido de esta ley se ha dicho en este título (1). 

(2) £xp. al §. 1 de la ley 23 , y la del §, 1 Uy 52 de esse tit. 
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UtPiANus.Irb.iRtfpinyrumMaximino respondit. 

Lex L X X I I I . . Si societa
tem universarurrí fartunar um 
coierunt; id est earum quoqué 
rerum, quae postea cuique ad-
quirentiir : hereditatem cuivis 
eorum delatam in commune re-

Concuerda con da ley <5"̂ íf-. i o 5.-

Ley LXXIII Si contraxe-
ses sociedad para todas las ganan
cias , esto es , las cosas que en 1© 
sucesivo adquiriese cada uno, la 
herencia que se le dexase á algu
no de ellos, se ha de hacer co
mún. digendam. 

EXPOSICIÓN. Sobre el contenido de esta ley se ha dicho en este título (i) 

i ídem Maximino respon
dit , si societatem universa-
rum fortunarum ita coierint, 
ut quid quid erogare tur , vel 
quaereretur, .communis lucri, 
atque impendii esset : eá quo
que , quae in honorem alterlus 
liberorum eroeata sunt. utrim-
que imputanda. 

i También respondió Ma ¿ 

ximino , que si s'é contráxere 
sociedad para todas las ganan
cias , en esta forma í que tódd 
lo que se gaste ó adquiera, ce
da en utilidad y gallártela crj-
mun : lo que se gasté en honra 
de los descendientes de alguno, 
ha de ser5 de cuenta de tino y otro. 

EXPOSICIÓN. El gasto que expresa este párrafo es común en las compañías uni
versales de todos los bienes para todas las utilidades y ganancias; pues de lo contra* 
rio les resultaría perjuicio á los compañeros , por carecer de bienes privativamente 
suyos para estos gastos. 

P A U L U S lib. 6z ad Edktum. 

L e x L X X I V . Si quis so- Ley LXXIV. Si alguno 
cietatem contraxerit : quod contraxese sociedad, se hará suyo 
emit, ipsius jit, non commu- lo que comprase, y no común; 
ne : sed societatis judicio cogí- pero por la acción de sociedad se 
tur rem communicare. obliga á hacerlo común. 

, E X P O S I C I Ó N . El socio que con dinero de la sociedad universal dé todos los bife* 
nes , compró en su nombre alguna cosa , y se le entregó la posesión , adquiere el de
minio de ella , como dice esta ley , y la del Código ( a ) ; pero puede ser reconvenido 
por la acción de la sociedad , para que la haga común dé todos los Socios, cómo 
está obligado por este contrato. 

C E L S U S lib¿ 15 Digestorum. 

L e x L X X V . Si coita sit Ley LXXV. Si se cóntrá-
societas ex his partibus, qiías xese sociedad de las partes que 
Titius arbitratus fuerit : si á Ticio le pareciese , f este mu-
Titius antequam arbitrare- riese antes de determinar , no se 

(1) E\t. al §. I ley 3 de este tit. (2) Ley 9 tit. 50 lib. 4 God. 
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tur decesserit 9 nihil agitur: verifica sociedad ; porque se tra-
nam idipsum actum est , ne tó que no la hubiese de otro 
aliter societas sit, qudm ut Ti- modo que el que determinase 
tius arbitratus sit. Ticio. ' 

E X P O S I C I Ó N . En el caso de esta ley se dice que no hubo compañía ; porque no 
sé verificó lá condición cor* que se contraxo (i) . 

• " 

P R O C U L U S lib. 5 Ipistolarum. 

Lex L X X V I . Societatem 
mecum cois ti ea conditione, ut 
Nerva amicus communis par
tes societatis^ constitueret. Ner
ita constituit ut tu ex tríente so
cius esses : ego ex besse. Quae-
ris utrum ratum id jure socie
tatis sit : an ni hilo minus ex 
aequis partibus socii simus. 
Existimo autem meliús te quae-
siturum fuisse 3 utrum ex his 
partibus socii essemus , quas 
is constituisset: an ex his, quas 
virum bonum constituere opor-
tuisset. Arbitrorum enim gene
ra dúo sunt. Unum ejusmodi, 
ut sive aeqitum sit , sive ini-
quum, par ere debeamus: quod 
observatur , cúm ex compromis-
so ad arbitrium itum est. Al
terum hujusmodi, ut ad boni 
viri arbitrium redigi debeat, 
etsi nominatim persona sit 
comprehensa, cujus arbitratu 

jiat. 
EXPOSICIÓN. Expresa el Jurisconsulto en esta ley las dos especies que hay de 

arbitros , y después determina , como se contiene ella. Para su mejor inteligencia se 
ha de tener presente lo que se ha dicho (a) en quanto á la sentencia de los arbitros, 
y de los arbitradores , y la ley concordante de Partida , que también habla sobre es
te particular. 

P A U L U S lib. 4 Quaestionum. 

L e x L X X V I I . Veluti cum le ge LeyLXXVlL Como quando 

Concuerda con la ley 23 tit. 4 Vart.^. 

Ley LXXVI. Contraxiste 
sociedad conmigó con esta con
dición , que Nerva , amigo de 
los dos, declarase las partes de 
ella : Nerva determinó que tu 
fueses socio.de tres partes , y 
yo lo fuese de dos : preguntas: 
¿acaso será esto válido por dere
cho de sociedad, ó esto no obstan
te seremos compañeros de igua
les partes? Juzgo que tú pre
guntarías mas bien si acaso se
riamos compañeros de las par
tes que él señaló , ó de las que 
como buen varón debió deter
minar. Hay dos especies de ar
bitros ,. unos , á los quales debe
mos obedecer justo ó injusto, lo 
qual se observa quando en el 
compromiso se señaló arbitro: 
otros , que deben determinar se
gún arbitrio de buen varón, aun
que expresamente se haya nom
brado persona cierta para que 
determine. 

(1) Ley 7 tit. 1 M.iiDig. (2) Exp. al %.2 ley 27 tit. 8 lib: 4 Dig. 

http://socio.de
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lócátionis comprehensum est, en el arrendamiento se expresó que 
út opus arbitrio locatoris la obra se haga á arbitrio de aquel 

jiat. que la tomó en arrendamiento. 

E X P O S I C I Ó N . Así como se ha dicho en la ley antecedente, que los socios pueden 
nombrar arbitro que señale las partes que cada uno puede tener en la sociedad , se 
expresa en esta ,. que también se puede dexar al arbitrio del arrendatario la obra que 
ha de executar en lo que tomó en arrendamiento ; y en uno y otro caso , así el arbi
tro nombrado para señalar las partes de la sociedad ., como el arrendatario , han de 
proceder de buena fe , y de lo contrario será nula su determinación ( i ) , 

P R O C U L U S lib. 5 EpistoUrum. 

L e x L X X V I I I . In propo- Ley LXXVIII En la 
sita autem quaestione arbi- qüestion propuesta , juzgo que 
trium viri boni existimo se- se ha de seguir el arbitrio de 
quendum esse: eo magis quód buen varón , mayormente por-

judicium pro socio bonae Jidei que el juicio de sociedad es de 
est. buena fe. 

E X P O S I C I Ó N . En esta ley se responde á lo propuesto en la setenta y seis antece
dente , y expresa la razón por que se debe estar á la determinación del arbitro, en el 
caso que propone. 

P A U L U S lib. 4 Quaestionum, 

' Lex L X X I X . Undé si Ley LXXIX. Por lo qual 
Nervae arbitrium ita pra- si el arbitrio de Nerva fué tan 
vum est , ut manifiesta mi- injusto que se hecha de ver clá-
quitas ejus appareat , corrí- ramente su iniquidad, por la ac-
gi potest per judicium bonae cion de buena fe se puede pedir 

Jidei. que se corrija. 
E X P O S I C I Ó N . Se continúa en esta ley la especie de la setenta y seis antecedente, 

y dice , que la determinación manifiestamente injusta del Juez arbitro , la debe corre
gir el ordinario ; pues como se ha expresado en la setenta y siete, se entiende que 
esta fué la mente de los que lo nombraron; y por esta razón es nula su sentencia si 
procedió con dolo ó mala f«, como también se ha dicho (a). 

P R O C U L U S lib. 5 EpistUarum. ' 

Lex L X X X . Quid enim Ley LXXX. < Qué se dirá 
si Nerva constituisset, ut al- si hubiese determinado Nerva, 
ter ex mil le sima parte , alter que fuese socio de una milési
ma: dúo millesimis partibus so- ma parte , y otro de dos milési-
cius esset? lllud potest con- mas? Puede ser conveniente se-
veniens esse viri boni arbitrio, gun arbitrio de buen varón, que 
ut non utique ex aequis par- ciertamente no seamos socios de 

(1) Ley 31 tit, 8 tó¿.4 Big.y la 34 tit. 4 Part. 3. (2) Ixp. á la ley 76 de este tit. 
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tibus socii simus : veluti si al- partes iguales , como si el uno 
ter flus operae , industriae, contribuye á la sociedad con 
gratiae , pecuniae , in societa- mayor trabajo, industria, gracia 
tem collaturus erat. ó dinero. 

EXPOSICIÓN. La determinación del arbitro asignando á uno de los socios mayor 
parte en la compañía , segun expresa esta ley, puede ser conformeá equidad , respec
to su mayor industria ó trabajo , como dice la ley de Partida ( i ) 7 pues todo se debe 
considerar en las sociedades. 

P A P I N I A N U S lib. 

Lex L X X X I . Si socius 
pro filia dotem promisit , et 
priusquam solveret, herede ea 
relicta decessit , quae postea 
{quam) cum marito de exi-
genda dote egit , accepto libe-
rata est y quaesitum est , an 
si pro socio ageret, dotis quan-
titatem per apere deber et, si 

forte convenisset inter socios 
ut de communi dos constitue-
retur. Dixi pactum non esse 
iniquum : utique si non de 
alterius tantum filia convenit. 
Nam si commune hoc pactum 
fuit: non inter esse quod alter 
solus filiam habuit. Caeterúm 
si numeratam dotem pater de-

functa in matrimonio filia re-
cuperasset , reddi pecuniam 
societati debuisse : pactum ex 
aequitate sic nobis interpre-
tantibus. Quod si salva socie
tate divortio matrimonio solu
tum foret , cum sua causa 
dotem recuperari : scilicet ut 
ea vel alii marito dari pos
sit. Nec si prior maritus fa
ceré non posset : denuo de so-

9 Quaestionum. 

Ley LXXXI. Si un socio 
prometió dote por la hija, y an
tes que le pagase murió, dexán-
dola por heredera ; la qual des
pués de haber litigado con el 
marido sobre la exacción de la 
dote, quedó libre por ácceptila
cion : se preguntó si pidiendo 
por la acción de sociedad deberá 
recibir la cantidad de la dote, si 
acaso se confrontasen los socios 
en que se señalase del caudal co
mún : dixe que no era pacto in
justo , sí á la verdad no fuese la 
convención por solo la hija de 
uno de ellos; porque si fué co
mún el pacto, nada importa que 
solo el uno tenga hija, y el otro no; 
pero si el padre habiendo muer
to la hija durante el matrimonio, 
hubiese recuperado la dote, de
berá volverlo á la sociedad, in
terpretando nosotros el pacto con
forme á equidad ; pero si duran
te la sociedad se disolviese el ma
trimonio por divorcio, se recupe
ra la dote con su causa, esto es, de 
modo que se le pueda dar á otro 
marido; y si el primero no pu-

( 0 Ley 4 tit. lo Vart. J . 



cié t ate constituendam 
tem , nisi nominatim ita 
convenís set. Verüm in pro
posito largiter esse videba-
tur j dos numerata esset, 
an vero promissa. Nam 
si filia datam dotem , pos-
teaquam patri heres exti-
tit jure suo recepisset, 
non esse referendam pecu
niam societati , quam mu
lier habitura fuit, etsi alius 
heres extitisset. Quod si ac
cepto d marito liberata es
set , nequáquam imputar i 
posse societati non solutam pe
cuniam. 

del Digesto. 

do-
3 3 7 

E X P O S I C I Ó N . Si se contraxo sociedad de todos los bienes , cada uno de los socios 
puede usar del caudal común para aquellas cosas á que particularmente está obligado, 
como es alimentar los hi(os , educarlos y dotarlos, del mismo modo que si fueran 
privativamente suyos , como expresa la ley de Partida (.) ; pues de lo contrario los 
socios quedarían imposibilitados de cumplir con estas precisas obligaciones ; y lejos 
ele ser útiles estas compañías , serian gravosas y perjudiciales, como se ha dicho (a); 
por lo qual es conforme á equidad, y á la mente de los contrayentes , la observan
cia de lo que se expresa en esta ley. 

Í D E M lib. 3 Responsorum. 

L e x L X X X I I . Jure socie- Ley LXXXIL Por dere-
tatis per socium aere alieno so- cho de sociedad no se obliga el 
chis non obligatur : nisi in com- socio á pagar las deudas del socio: 
munem arcam pecuniae versae á no ser que se contraxesen en be-
sint. neficio de la sociedad. 

E X P O I C T O N . La sociedad se contrae para todo lo perteneciente á ella ; por lo 
qual si alguno de los socios contraxese alguna deuda para cosa particularmente su
ya , independiente de los asuntos de la sociedad , y absolutamente extraña de ella, Se 
dirá que no se debe satisfacer del caudal de la compañia , según expresa esta ley. 

P A U L O S lib. 1 ad Munualiumi 

Ley LXXX1JI. También 
se ha de preguntar sí cortado 
el árbol que nació en los límites 

L e x L X X X I I I . Illud quae-
rendum est, arbor quae in con-

finio nata est, ítem lapis, qui 

(1) Ley 6 tit. 10 Vart. 5. (2) Exp. al §. 1 ley 73 de este tit. 
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diese volver k dote, no se puede 
señalar otra dote de la sociedad: á 
no ser que expresamente se tase así; 
pero en el caso propuesto parecía 
que mas bien se habia de mirar si 
acaso se habia entregado la dote, 6 
si se habia prometido; porque si á 
la hija se le dio la dote después que 
fué heredera del padre, y la recibió 
por su propio derecho, no se ha de 
volver á la sociedad la cantidad 
que la muger habia de percibir, 
aunque fuese otro el heredero; pe
ro si quedase libre habiéndola da
do el marido por recibida, de nin
guna manera se puede imputar á 
la sociedad no haberla pagado. 
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per iitrumqne fundum extendi-
tur > an cúm succíssa arbor 
est, vel labís exemptus , ejus 
sit, cujus fundus : an pro ea 
quoque parte singulorum esse 
debeat, pro qua parte in fun
do fuerat: an qua ratione dua-
bus massis duorum dominorum 
conflatis, tota massa commu
nis est j ita arbor hoc ipso, 
quo separatur d solo , pro-
priamque substantiam in unum 
corpus redactam accipit: mul
to magis pro indiviso commu
nis fit, qudm massa. Sed na-
turali convenit rationi, et post
ea tantam partem utrumque 
habere tam in lapide , qudm 
in arbore s quantam et in tér
ra habebat. 

de dos heredades , ó sacada la 
piedra que se estendia á uno y 
otro fundo , será de aquel de 
quien es la heredad , 6 de cada 
uno , según la parte que ocupa
se en el fundo : así al modo que 
confundidas las masas de dos 
señores , toda la masa se hace 
común , del mismo modo el ár
bol inmediatamente que se se
para del suelo , y recibe la pro
pia sustancia reducida á un cuer
po , con mas razón que la ma
sa se hace común , estando sin 
dividir ; pero es conforme á la 
razón natural, que después uno 
y otro , así en la piedra , co
mo en el árbol, tengan la mis
ma parte que tenían en la tier
ra. 

E X P O S I C I Ó N . La especie de esta ley corresponde al título de división de la cosa 
común , donde ya se lia tratado ( i ) ; y la misma parte de dominio que los señores 
de los predios confinantes tenían en el árbol, ó en la piedra antes que se sacase ó 
cortase, les pertenece después. 

L A B E O lib. 6 Fofteríorum A 'javoleno Ipitomatorum. 

Lex L X X X I V . Quotiens 
jussu alicujus vel cum filio 
ejus j vel cum extraneo socie
tas coitur : directo cum illius 
persona agi posse , cujus per
sona in contrahenda socletate 
spectata sit. 

Ley LXXXIV. Siempre 
que por mandato de alguno se 
contrae sociedad , ó con su hi
jo , ó con un extraño , se pue
de pedir directamente á aquel 
por cuyo mandato se contra
xo. 

E X P O S I C I Ó N ; . En el caso de esta ley se entiende, que se contraxo la sociedad cort 
el que la manda contraer; pues como para esto basta el consentimiento , la persona 
del hijo ó el extraño se entiende que intervino como procurador , y se disolverá por 
Ja muerte de aquel en cuyo nombre se contrajo ; y por consiguiente deberá este ser 
reconvenido por la acción directa , según se expresa. 

(i) Ley 19 tit. 3 tib. 10 Dig. 
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L I B R O D E C I M O O C T A V O . 
TITULO I. 

De Contr ahcnda empitone , et vatdkione , et de Concuerda con los tit. 38 j^o/it. 4 Cod. el tit. 10 
pait'/s ínter emptoreni, et venditorem compositis, Ir'-. 3 Fuero Real: el 5 Part. 5 : el 7 lili. 5 Órdenam. 

et quae res venire posstmt. Re.d: el 11 lib. 5 Pie op. y el 17 lib. 3 Decretal. 

4 contrato de compra y venta es el mas freqiiente , útil y necesario , y de los 
que los Jurisconsultos llaman de buena fe. Tiene nombre particular y específi

co, que le distingue; y por él ( mediante el consentimiento tácito ó expreso, que pue
de ser presentes las partes contrayentes , ó en su ausencia por carta ó nuncio) se 
transfiere al comprador el dominio de la cosa vendida entregándosela el vendedor , y 
recibiendo este el precio , á no ser que se haya vendido al fiado. Quando todavía no 
se conocía la moneda, ya estaba en uso este contrato dando unas cosas por otras, 
que en realidad mas era comutacion que venta. El que necesitaba alguna cosa, infor
mado de que otro la tenia , y no le era necesaria , le proponía el cambio por otra 
que á él le hacia falta , y le hacia al caso á la persona con quien quería cambiar; y 
convenidos en esta forma, efectuaban el cambio ; pero el que lo solicitaba, se tenia por 
comprador , por precio la cosa que daba; y el otro por vendedor, y lo que daba se 
llamaba mercancía. Esta permutación practicada en estos términos se distinguía de la 
per-mura en general. Después que se introduxo la moneda , se hizo mas practicable 
este contrato. Se pueden vender y comprar todas las cosas corporales é incorporales 
que estar, en el comercio de las gentes , y las podemos tener y poseer , y la venta 
puede ser sin condición, ó con ella, desde cierto tiempo, ó hasta cierto dia. Lo que es' 
coheicnic y anexo á la cosa vendida , y existia al tiempo de la venta , se entiende que 
se comprchemUó en ella, y también se vendió con la principal. Este contrato se per
fecciona por solo el consentimiento, excepto en ciertos casos , que por derecho se re
quiere escritura , ó si se trato que se habia de otorgar; y en este caso no se per
fecciona hasta que se otorga. Si se vendió cierta cantidad de alguna especie de las 
que se cuentan , miden ó pesan , no se dice que está perfecta la venta ínterin no se 
jjüsta , mide y pesa, á no ser que se vendiese todo lo que el vendedor tenia de aque
lla especie por cierto precio , fuese poco ó mucho , de buena ó mala calidad, que es 
lo o;=e los Jurisconsultos llaman venta por aversión , esto es , en junto ó en globo. 
A c u e es válida la venta quando los contrayentes se conforman en quanto al precio,. 
oue tro señale , no se puede dexar al arbitrio de alguno de ellos. Si el compra
dor no entregó el precio quaudo se le dio la cosa vendida , se entiende que compro al 
fia.o, si de las circunstancias no aparece lo contrario; de lo qual, y de lo pertene-
c¡cr- e á este título se dirá por su orden. De las ventas y permutaciones se paga cier
ta especie de tributo con el nombre de alcabala, que se impuso para subvenir á las 
nei esidades del Reyno en tiempo del Rey D. Alonso XII. el año de 1 3 4 a , y se con-
finu.» después en Cortes el de 1349. El título 17 lib. 9 de la Recopilación trata de las 
alcabalas. Esta imposición fué al principio la trigésima parte fiel precio de la cosa 
vendida ; y después se aumentó á la décima, que deben pagar los vendedores ; y se sa
tisface no solo de las cosas muebles ó inmuebles que se venden , ó se truecan pública 
ó privadamente en dinero , así en España , como en las Indias ; y aunque el compra
dor sea esento de ella , la ha de pagar el vendedor, no obstante que se haya vendido 
libre de alcabala; y sin embargo que por regla general la debe satisfacer el vendedor, 
respecto de los aceites que se venden en Sevilia , la satisfacen por mitad este y el 
comprador. De lo que vende el Rey no se paga alcabala , excepto los aceites que se 
venden en Sevilla . que paga la mitad el comprador. En los lugares de señoría en que 
las alcabalas son propias de los señores , tampoco se paga por lo que estos venden. 
Las Iglesias, Monasterios , Hospitales, Cofradías , lugares religiosos, y los demás que 
gozan del privilegio de la Iglesia ; y los Clérigos de menores órdenes , que gozan el 
privilegio del fuero , están esentos de pagar alcabala de lo que venden de sus bienes, 
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3 4 o Libro XVIIITítulo I 
y de los trueques :-Jos legos que cambian con ellos alguna cosa, pagarán la parte que 
les corresponde. Silos Clérigos ••venden por causa de negociación , y primero hubiesen 
sido amonestados que-dexen de negociar , y continuasen , pagarán alcabala de loque 
vendan del mismo modo que los le¿os. Si el heredero de la persona esenta de pagar 
alcabala, vendiese alguna cosa de ia herencia , la pagará, porque es privilegio perso
nal.'-Los'.novicios-que entran en religión , si vendiesen alguna cosa de sus bienes an
tes de profesar , deben alcabala. Generalmente se dice . que se debe alcabala de to
das las cosas, excepto las privilegiadas, y de que no se acostumbra á pagar. Respec
to las cosas que se truecan se ha dé apreciar el importe de cada una , y cada par
te pagará lo que le corresponda. Si el deudor saca por el tanto lo que se le vendió 
en.pública almoneda para pa tSar al acreedor , no debe alcabala , ni tampoco se debe 
de lo que se saca por el tanto por el derecho de retracto ó tanteo. Quando la venta 
fué condic.'onal , y no se verificó la condición , no se debe alcabala. Lo mismo se dice 
quando se -vuidió con el pacto de •addictioniri diem, ó de la ley comisoria respecto la 
disolución de la venta, y generalmente de tocia la venta que se disuelve en virtud de 
pacto anterior. La de los b.eues muebles se paga donde se -contrae la venta , entre
gándose alli la cosa vendida , ó estando presente ai tiempo de la venta , aunque des
pués se'•entregue en otro lugar. Mas si la cosa que estaba en un lugar, se vende en 
otro , si se entrega (¡onde estaba al tiempo de la venta, allí se debe alcabala ; y en 
este caso, si se puso por condición que se entregase la cosa en otro lugar del que 
estaba al tiempo dtl contrato, y de aquel" adonde se contraxo la venta , se ha de 
pagar la alcabala donde estaba quando se vendió , á no ser que fuese franco, que se 
pagará donde se entregare ; y si fuese lugar de señorío , en el qual no cebra el Rey al
cabala , se pagará ene! realengo mas cercano, con el quatro tanto en pena del frau
de. La de los censos y pensiones se ha de pagar donde se hallan los bienes sobre 
que están impuestos. La venta y trueque de bienes raices , de que se debe alcabala, 
se ha de otorgar ante los Escribanos del número del lugar á quien corresponde el tér
mino donde están; y si no le hubiere, ante el realengo mas cercano del mismo par
tido. La alcabala la puede pedir el Rey , y su Administrador en qnalqutera tiempo; 
pero los arrendadores de ella dentro de un año y dos mésesela de los bienes muebles, 
y la de los raices de que se hizo escritura de venta , un año después si se otorgó la 
escritura ante el Escribano del lugar en cuyo término estaban ; y si no , dentro de dos; 
y en los lugares de señorío en qualquiera tiempo. Si consta por instrumento executivo 
del contrato por el qual se debe alcabala , tiene lugar la execucion ; y quando no, se 
ha de proceder breve y sumariamente, como mas por extenso tratan sobre todo lo ex
presado , y demás perteneciente á esta materia, los autores que escriben de ella, y el 
título de la Recopilación ya citado. Del derecho de retracto que compete al pariente 
mas cercano del vendedor quando se vende la cosa de patrimonio ó abolengo, tratan las 
leyes del Reyno ( i ) , en las quales , y en los escritores de ellas, se puede ver con la 
extensión que corresponde sobre este particular; La setenta y cinco de Toro habla 
también del derecho de tanteo que compete al socio quando el compañero vende la 
parte de heredad común. 

P A U L U S lib, 33 ad Ed'ntum. 

LexI. Origo emendi ,ven- Ley I. El origen de la com-
dendique d permutationibus pra y venta tuvo principio de las 
coepit. O/im enim non ita erat permutas. Antiguamente no habia 
nummiís : ñeque aiiud merx, dinero como ahora , ni se líama-
aliud pretium vocabatur : sed ba una cosa mercancía, y otra 
unusquisque secundúm necessi- precio, sino que cada uno según 

(1) Ley 13 tu. 1 lib. 3 Fuero Real: la 230 del Estilo : la 6 y 7 tit. 7 lib. 5 Ordenan. Real; y las 
lo, 11,12, 73 y 74. 
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tatem temporum, ac rerum uti-
libus inutilia permutaban: 
quando plerumque evenit , ut 
quod alteri superest alteri 
desit. Sed quia non semper, 
nec facilé concurrebat, ut cúm 
tu haberes , quod ego desidera-
rem , invicem haber em quod tu 
accipere velles: electa materia 
est, cujus publica , ac perpe
tua aestimatio dijfcidtatibus 
perm utatio nu m aequalit ate 
quantitatis subvenir et , eaque 
materia forma publica per cus-, 
sa , usum , dominiumque , non 
tam ex substantia praebet, 
qudm ex quaniitate : nec ul
tra merx utrumque : sed al
ter um pretium vocatur. 

l a neces idad de los t i e m p o s , y d e 
las c o s a s , c a m b i a b a las inút i l e s p o r 
las ú t i l e s ; y a l gunas veces s u c e d i a 
q u e sobrase á a l guno lo q u e hacia , 
falta á otro ; pe ro porque n o s i e m 
pre , n i con fac i l idad ocur r í a q u e 
t en i endo tú lo q u e y o deseaba , tu 
v i e se y o t a m b i é n lo que tú que r í a s 
t o m a r , se e l i g ió c ie r ta m a t e r i a , 
con c u y a p ú b l i c a y pe rpe tua est i 
m a c i ó n , se socorr iese á las d i f icul 
tades de las p e r m u t a s con una can
t i d ad cor respond iente ; y con esta 
ma t e r i a a cuñada en forma púb l i c a , 
se adqu ie re el uso y e l d o m i n i o , 
n o tanto por l a sus tanc ia , c o m o 
por l a c an t idad ; y después a cá no 
se l l a m a m e r c a n c í a u n o y o t r o ; 
p o r q u e lo u n o se l l a m a p rec io . 

EXPOSICIÓN. S e l i a d i c h o q u e a n t e s d e i n t r o d u c i r s e e l u s o d e l a m o n e d a , s e c o m 
p r a b a y v e n d í a p e r m u t a n d o b i s c o s a s n e c e s a r i a s p o r a q u e l l a s d e q u e c a d a u n o t e n i a 
n e c e s i d a d : q u e e l q u e s o l i c i t a b a l a p e r m u t a c i ó n , s e l l a m a b a c o m p r a d o r ; y v e n d e d o r 
e l o t r o : m e r c a n c í a l o q u e e s t e d a b a , y p r e c i o l o q u e r e c i b í a d e a q u e l . P e r o a l g u n o s 
J u r i s c o n s u l t o s d e c í a n , q u e n o s e v e r i f i c a b a v e n t a s i n q u e i n t e r v i n i e s e p r e c i o , y q u e 
e s t e s o l o p o d í a c o n s i s t i r e n d i n e r o q u e s e d i e s e p o r l a c o s a c o m p r a d a ; c u y a s e n t e n c i a 
p r e v a l e c i ó d e s p u é s ( 1 ) ; y e s t a l e y h a b l a s e g ú n l a ú l t i m a o p i n i ó n , y e l t i e m p o p o s t e 
r i o r e n q u e c o n e l u s o d e l a m o n e d a c e s ó e n t e r a m e n t e e s t a e s p e c i e d e p e r m u t a s , 
q u e s e t e n i a p o r v e n t a y c o m p r a . L a m a t e r i a d e q u e s e a c u ñ a l a m o n e d a , y e l v a 
l o r d e e l l a , p e n d e d e l a v o l u n t a d d e l l e g i s l a d o r ; p u e s e n t i e m p o d e c a r e s t í a d e m e t a 
l e s , s e l a b r ó d e c u e r o d e r e s e s , d a n d o á c a d a u n a e l v a l o r e x t r í n s e c o q u e h a b i a d e 
t e n e r ; y p o r e s t o s e d i c e , q u e pecunia s e d e r i v a d e pecus ; a u n q u e n o h a b i e n d o n e c e 
s i d a d , e l v a l o r e x t r í n s e c o d e l a m o n e d a d e b e c o r r e s p o n d e r a l i n t r í n s e c o d e s u m a 
t e r i a y p e s o e n l o s e s t a d o s g o b e r n a d o s c o n e q u i d a d y j u s t i c i a , a s í p a v a e l u s o i n t e r i o r 
d e e l l o s , c o m o d e l o s d e m á s c o n q u i e n e s c o m e r c i a n ; p o r l o q u a l s e h a p u b l i c a d o e n 
e l m e s d e J u l i o d e e s t e a ñ o d e 1 7 7 9 u n a p r a g m á t i c a a u m e n t a n d o e l v a l o r d e l a m o 
n e d a d e o r o , á c o r r e s p o n d e n c i a d e l d e l a d e p l a t a . 

1 Sed an sine nummis ven-
ditio dici hodieque possit dubi-
tatur : veluti si ep~o tooam.de-
di , ut tunicam acciperem. Sa
binus 3 et Cassius esse emptio
nem , et venditionem putant; 

1 Pe ro se duda si h o y se p o 
drá dec i r , que h a y ven t a s in q u e 
i n t e r v e n g a d inero : v . g . si y o d i 
la toga por la tún ica . Sab ino y 
C a s i o j u zgan , que hay c o m p r a y 
venta . N e r v a y Prócu lo l l a m a n á 

( 1 ) § . ítem 2 út. 2 4 Uu. 5 Inst'tt. ) la Uj 7 tit. 6 4 ¿i¿. 4 Cod. 
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Nerva, et Proculus permuta-
tiorterh , non emptionem hoc es
se. Sabinus Homero teste uti-
tur , qui exercitum Graecorum 
aere 9 ferro , hominibusque vi-
num emere refert, illis versibus: 

E'^ev * / om£o/]o KcLpyx.ofAÓovIí'í *%euo<, 
A';Moi fúv p£<xAx5 ,*A\oi F ¿¡Jan (Ji^í\¡>ay 

A"Moi Jú 'pímí, ttMoj Jl* avjiííai £oéff¡ny> 

Sed hi versus permutationem 
significare videntur : non emp
tionem : sicut illi, 

Zeus, 
O's -7rp¿? tuj/Uí^hv <SNo[¿Yî ia, riv^i AfioiCti/ 

(̂ /tíffe* ^AXXÉÍCHV , áta,TÓ/¿(oo( c*vestCo/a>i'.) 
Magis autem pro hac senten-
tia illud diceretur, quod alias 
idem Poeta dicit: 
{TT^TCOTÍ Asu/>T"'ls)7rpi'a/Jo xrtiríffffív toltriv, 
{¿¡tfA7'vi€>ii' eV íSouv 2£tx.o<rá£o;at/fi/IúMcei'.) 
4$!f¿/ verior est Nervae et Pro-
culi sententia. Nam ut aliud 
est venderé y aliud emere : alíus 
emptor , alius venditor : sic 
aliud est pretium , aliud merx: 
qudd in permutatione discerní 
non potest y uter emptor 3 uter 
venditor sit. 

Libro XVIII Título I 

esto permuta, no compra. Sabino 
testifica con Homero, el qual re
fiere , que el exército de los Grie
gos compraba vino , metal, hier
ro y siervos, en los versos si
guientes. 
Aquí compraban vino los Griegos 

de larga cabellera. 
Unos por metal, otros por limpio 

hierro, 
Otros poi^pieles, otros por vacas, 
Y otros por esclavos. 
Pero estos versos parece que sig
nifican permuta, no compra, co
mo estos: 
Aquí Júpiter , hijo de Saturno, 

quitó segunda vez la mente 
A Glauco , pues las armas trocó 

con Diómedes, hijo de Tydeo. 
Mas bien se dirá por esta senten
cia lo que en otro tiempo dixo el 
mismo Poeta : Compró con sus 
posesiones. Pero es mas verdade
ra la sentencia de Nerva y Pró
culo ; pues como una cosa es ven
der , otra comprar, uno el ven
dedor, y otro el comprador : así 
también una cosa es el precio, y 
otra la mercancía; y en la permu
ta no se puede discernir qual sea 
el comprador , y qual es el ven
dedor. 

E X P O S I C I Ó N . Sobre el contenido de este párrafo se ha dicho en la exposición an
tecedente. 

2 Est autem emptio juris 2 Mas la compra es de Dere-
gentium , et ideo consensu pe- cho de Gentes; y por eso se per fec-
ragitur : et inter absentes con- ciona por el consentimiento, y se 
trahi potest, et per nuntium, puede contraer entre los ausentes 
et per literas. por nuncio y por cartas. 
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E X P O S I C I Ó N . El contrato de compra y venta es de Derecho de Gentes , introdu

cido para la mayor facilidad del comercio ; pero el Derecho Civil prescribe el modo 
como se ha de usar ; y la validación de este contrato pende de la observancia de las 
leyes que tratan de la formalidad y solemnidad pertenecientes á su práctica : en él 
es necesario que se verifique la voluntad de los contrayentes; y esta la pueden decla
rar , como expresa este párrafo > si no se hallan presentes al contrato las personas 
que lo contraen. 

ULPIANUS lib. i ad Sabinum. 

Lex II. ínter patrem , et Ley II. No se puede con- 1  

jilium contrahi emptio non po- traer venta entre el padre y el hi~ 
test: sed de rebus castrensibus jo > sino respecto lo que el hijo ad* 
potest. quiere en la milicia. 

E X P O S I C I Ó N . Ei contrató de venta entre ei padre y el hijo qué está en la potes
tad de aquel, no produce acción , ni obligación civil ; porque este derecho les reputa 
por una misma persona , como se ha dicho repetidas Veces ; y como el hijo de fami
lias soldado se tiene por padre de familias en quanto á la administración del peculio 
castrense , en lo perteneciente á él es válida la venta que contrae con el padre * co
mo si fuera persona extraña. 

1 Sine pretio nulla vendí- 2 Nó hay venta sin pré-
tio est. Non autem pretii nu- ció. No Ía entrega del precio^ 
meratio : sed conventio perficit sino la convención , perfecciona 
sine scriptis habitam emptio- ía venta que se contraxo sin eŝ  
nem. critura. 

E X P O S I C I Ó N . Ya se ha dicho (i)^ que después que sé introduxo el Usó de Ía mo
neda en el contrato de compra y venta , ha de intervenir cosa que se venda , y preció 
que se ha de dar por ella en especie de dinero ; y no siendo así, sino dando una cosa 
por otra , será permuta , que es distinta especie de contrato. También ¿ 3 ha expresa
do en las exposiciones anteriores, que este contrato se perfecciona por solo el con
sentimiento , por lo qual no es necesaria escritura , excepto en los casos en que se re
quiere por derecho , ó las partes lo contratasen. 

I D E M Ubi 28 dd Sdinvm. 

Lex III. Si res ita dis- Ley III. Si se vendió ía cosa 
ir acta sit, ut si displicuisset, de modo, qué si no agiadaba que-
inempta esset : constat non es- dase la venta sin efecto , consta 
se sub conditione distractam: que no sé vendió condicionalmen-
sed resolví emptionem sub con" te , sino qué se disuelve la corrí--
ditione. pra, baxo de condición. 

E X P O S I C I Ó N . Quando se vende la cosa ért los términos qué expresa esta ley , se' 
entiende que se vendió absolutamente ; pero el comprador puede disolver la venta si 
'nole agrada la cosa comprada.por haberse vendido con esta condición , por ser dis
tinto vender la cosa baxo de condición , ó disolverse en virtud de ella ; pues aunque 
antiguamente dudaron los Jurisconsultos sobre este particular (1) * se determino se
gún expresa esta ley , como mas conforme á- equidad.-

(1) Exp. día le) i y y el §, i de este íií.- (2) Ley 4 , y el §. 1 tit. 3, de este lib. 
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P O M P O N I U S lib. 9 ad Sabinum. 

Lex IV. Et liberi hominis, Ley IV. También se entien-
et loci sacri, et religiosi, qui de que hay venta , si con ignoran-
haberi non potest, emptio in- cia se compra el hombre libre , el 
telligitur , si ab ignorante emi- lugar sagrado y religioso, que no 
tur. se puede tener. 

E X P O S I C I Ó N . La venta de las cosas que expresa este párrafo compradas con igno
rancia , se ha de entender que vale en quanto le importe al comprador no haber si-. 
do engañado; pero no se le transfiere , ni se le puede transferir el dominio de ellas, 
por estar esentas del comercio de las gentes ( i ) . 

P A U L O S lib. 5 ad Sabinum. 

Lex V . Quia difficile dig- LeyV. Porque con dificul-
nosci potest liber homo d ser- tad se puede conocer que es hom-
vo. bre libre ó siervo. 

E X P O S I C I Ó N . Se continúa en esta ley la especie de la antecedente , y expresa la 
razón por que se presume que el comprador compró con ignorancia las cosas que men
ciona. 

P O M P O N I U S lib. 9 ad Sabinum. 

Lex VI. Sed Ce/sus ji-
lius ait , hominem llberum 
scientem te emere non pos-
se : nec cujuscumque rei , si 
scias alienationem (non) es^-
se : ut sacra , et religio
sa loca : aut quorum co-
mercium non sit , ut pu
blica , quae hon in pecunia 
populi j sed in publico usu 
habeantur , ut est campus 
Martius. 

Concuerda ion la ley 15 tit. 5 Vart. 5. 

Ley VI. Pero Celso el hijo 
dice, que sabiendo tú que el hom
bre es libre, no lo puedes com
prar , ni qualquiera otra cosa que 
sepas que está prohibida su enage
nacion, como los lugares sagrados 
y religiosos, ó los que están esen? 
tos del comercio, como las cosas 
públicas, que no están en el caudal 
del pueblo, sino que se tienen para 
el uso público como el campo 
de Marte. 

E X P O S I C I Ó N . Sigue en esta ley la especie de las dos antecedentes, y dice , que tú 
no puedes comprar las cosas que expresa , sabiendo que estaba prohibida su enagena
cion , esto es , no será válida la venta en quanto á poder repetir del vendedor lo que 
le importaría al comprador que se pudiesen vender , por no ser de la misma condi
ción el que compra con ignorancia , que el que lo executó con malicia. 

1 St fundus annua , bi- i Si el fundo se vendiese por 
ma , trima die ea le ge vae- tiempo de uno, dos, ó frésanos, 
nisset , ut si in diem statu- con esta condición, que si al dia 

(1) Loca sacra 5 tit. 25 lib. 5 Instit. 
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tum pecunia soluta non es- señalado no se hubiese pagado su 
set , fundus inemptus foret: 
et ut si interim emptor fun-
dum coluerit , fructusque ex 
eo perceperit , inempto eo 
facto restituerentur , et ut 
quanti minorls postea alii 
vaenisset, ut id emptor ven-
ditori praestaret : ad diem 
pecunia non soluta , placet 
venditori ex vendito eo no
mine actionem esse. Nec con
turban debemus, quód inemp
to fundo facto, dicatur , ac
tionem ex vendito futuram 
esse. Inemptis enim , et ven-
ditis potiús id , quod actum, 
qudm id , quod dictum sit, 
sequendum est : et cúm lege 
id dictum sit , apparet hoc 
dumtaxat actum esse , ne 
venditor emptori pecunia ad 
diem non soluta obligatus es
set j non ut omnis obligatio 
empti, et venditi utrimque sol-
veretur. 

precio, se tenga por no vendido; 
y que si en este medio tiempo el 
comprador lo cultivase , y perci
biese los frutos de el , los restitu
ya , si se diese por no vendido, y 
que la menor cantidad en que á 
otro se le vendiese después, la die
se el comprador al vendedor, no 
pagando al dia señalado, se deter
mina , que al vendedor le compe* 
te la acción de venta por esta ra
zón : y no debemos estrañar,que 
no teniéndose el fundo por com
prado , se diga, que se ha de dar 
la acción de venta ; porque en es
tas y en las compras, mas bien se 
ha de estar á lo que se quiso, que 
á lo que se dixo : y como esto se 
puso por condición, parece que 
solamente se trató, que el vende
dor no estuviese obligado al com
prador, no pagando al dia señala
do ; y no que se disolviese toda 
obligación de compra y venta, 
respecto de uno y otro. 

E X P O S I C I Ó N . Aunque los antiguos Jurisconsultos no estuvieron conformes sobre 
la determinación de la especie que se propone en este párrafo, se determinó según se 
expresa en él (i) , por ser conforme á equidad que se esté á la voluntad de los con
trayentes , mas bien que á lo literal de las palabras (2) . 

2 Conditio , quae initio 
contractus dicta est , postea 
alia pactione immutari potest, 
sicuti etiam abiri d tota émp-
tione potest, si nondúm imple-
ta sunt, quae utrimque praes-
tari debuerunt. 

1 La condición que se puso 
al principio del contrato, después 
se puede mudar por otro pacto: 
así como se pueden apartar abso
lutamente de la venta, si aun no 
se ha cumplido lo que ambos de
bieron dar. 

(1) 1 - 7 4 , 7 el §. i tit. 3 de este lib. (2) ley Semper 34 Dig. de Reg. jur. 
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E X P O S I C I Ó N . Sobre el contenido de este párrafo se ha dicho en sn propio t'tulo ( i ) ; 
porque estando íntegro el contrato , así como se perfeccionó por sola la voluntad de 
los contrayentes , se disuelve por la mutua voluntad contraria (2) . 

U L P I A N U S lib. 28 ad Sabinum. 

Lex VIL Haec venditio Ley VIL La venta del sier-
servi, si rationes domini com-
putasset arbitrio , conditiona-
lis est. Conditionales autem 
venditiones tune perficiuntur, 
cum impleta fuerit conditio. 
Sed utrum haec est venditio-
nis conditio, si ipse dominus 
putas se t suo arbitrio , an ve
ro si arbitrio viri boni? Nam 
si arbitrium domini accipia-
mus 3 venditio nulla est: quem-
admodum si quis ita vendide-
rit , si voluerit : vel stipulan-
ti sic spondeat, si voluero , de
cem dabo : ñeque enim debet 
in arbitrium rei conferri , an 
sit obstrictus. Placuit itaque 
veteribus , magis in viri boni 
arbitrium id collatum videri, 
qudm domini. Si igitur ratio
nes potuit accipere , nec acce-
pit : vel accepit, Jingit autem 
se non accepisse : impleta condi
tio emptionis est, et ex empto 
venditor conveniri potest. 

vo en esta forma : si diese las 
cuentas del señor á mi arbitrio; es 
condicional. Las ventas condicio
nales se perfeccionan quando se 
cumple la condición. Pero acaso 
es la condición de la venta, si el 
mismo señor la juzgase á su arbi
trio , ó á arbitrio de buen varón? 
Porque si entendemos al arbitrio 
del señor, es nula la venta, á la 
manera que si alguno vendiese con 
esta condición: si quisiese; ó res
pondiese al que estipula : si qui
siere , daré diez; porque no debe 
dexar á la voluntad del deudor el 
que se obligue ; y así determina
ron los antiguos, que esto parece 
que mas bien se dexó al arbitrio 
de buen varón , que al del señor: 
esto supuesto , si pudo tomar las 
cuentas , y no las tomó , ó las to
mó , finge que no las tomó , se 
verificó la condición de la venta, 
y el vendedor puede ser reconve
nido por esta acción. 

E X P O S I C I Ó N . En el caso de esta ley se entiende , que la condición se dexó al ar
bitrio de buen varón; pues de otro modo no seria válida la venta: y en caso de du
da , se debe interpretar á favor del contrato (3). 

Concuifda con la ley 10 tit. 5 Van. 5. 

1 Hujusmodi emptio 3quan- i La venta en esta forma: 
// tu eum emisti : quantum por quanto tú compraste; ó por 
pretil in arca habeo : valet: la cantidad que tengo en el arca; es 

d ) Ley 59 w . 1 4 l i í . 2 Dig. (2) Ley Nihil tam naturale 35 Dig. de Reg. jur. .(3) Ley 13 
tit. 5 lib. 34 Di?. 
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nec enim incertum est pretium válida ; porque no es incierto el 
tam evidenti venditione : magis 
enim ignoratur quanti emptus 
sit, qudm in rei veritate in
certum est. 

precio de tan evidente venta; pues 
aunque se ignora la cantidad en 
que se compró, verdaderamente 
no es incierta. 

E X P O S I C I Ó N . En el caso de este párrafo no se puede decir que es nula la ven
ta por la incertidumbre del precio en que se compró ; pues aunque lo ignoren ios 
contrayentes , se refieren á cantidad cierta (i). 

2 Si quis ita emerit : est 
mihi fundus emptus centum, et 
quanto pluris eum vendidero: 
valet venditio, et statim imple-
tur : habet enim certum pre-
tium centum. Auge bit ur autem 
pretium si pluris emptor fun
dum vendiderit. 

2 Si alguno compró en esta, 
forma : compro el fundo en cien-J 
t o , y en lo demás que y o lo ven
diese ; Vale la v e n t a , y al instan
te se perfecciona ; porque su pre
cio cierto es ciento ; y se aumen
tará si el comprador lo vendiese 
en mas. 

E X P O S I C I Ó N . En el caso de este párrafo no se puede decir que se vicia la venta 
por la incertidumbre del precio del fundo; porque desde luego se supone vendido en 
ciento ; y la expresión : y en quanto después lo vendiese en mas el comprador ; no 
perjudica en nada á la venta , solo le favorece al vendedor para que si después se 
vendiese el fundo en mas, lo perciba en virtud del pacto ó condición que se expre
só al tiempo de la venta como aumento del precio en que se vendió. 

P O M P O N I U S lib 9 ad Sabinum. 

Lex VIII. Nec emptio, nec 
venditio sine re 3 quae vae-
neat, potest intelligi. Et ta
men fructus , et par tus futu-
ri recté emuntur : ut cúm 
editus esset partus , jam 
tune cúm contractum esset 
negotium, venditio facta in-
telligatur. Sed si id egerit 
venditor} ne nascatur , aut 

fiat : ex empto agi pos
set. 

Concuerda con la ley 11 tit. 5 Part. 5. 

Ley VIII. No se puede en
tender que hay compra , ni ven
ta sin que haya cosa que se venda. 
También se pueden comprar los 
frutos y los partos futuros ; de 
modo, que inmediatamente que 
se verifica el parto , ya se entien
de hecha la venta ; porque estaba 
contraído el negocio ; pero si el 
vendedor hiciese de modo que 
no nazca, se puede pedir por la 
acción de venta. 

E X P O S I C I Ó N . A S Í como se dice que no hay venta sin que se verifique precio 
por la cosa que se vende (2.) , expresa esta ley que debe intervenir mercancía , y* que 
también se pueden vender los frutos de los predios , lo que paran las siefvas ó ani
males , y la esperanza de lo que cace el cazador , ó pesque el pescador , como. tam-

(1) Ley 37 y 38 tit. 1 lib. 12 Dig. (2) Ley 2 §. 1 de este tit. 
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bien dice la ley de Partida concordante ; lo qiul se ha de entender en esta forma: 
si se comprasen los frutos que naciesen del fundo, ó los peces que sacase en la red 
él pescador , &c. y el fundo no prodnxese fruto ninguno , ni el pescador sacase pez 
alguno , no será válida la venta ; porque se entiende que esta se contraxo con es
ta condición : si el fundo produxese fruto . ó si el pescador sacase peces ; y como no se 
verifica la condición , ni la existencia de la cosa vendida, es consiguiente que la ven
ta sea nula : mas si se contraxo esta comprando solo la esperanza, aunque el pes
cador , v. g. no saque pez alguno en la red, se dirá que es válida ; porque como no se 
compraron los peces que habia de sacar , sino la esperan/a de lo que podria sacar, 
la venta fué absoluta , y no se vicia por faltar la condición, ni por defecto de mercan
cía ; pues se supone que se compro solo la esperanza , y esta es vendible , como 
dice esta ley y su concordante: y si consistió en el vendedor no sacar peces , ó que 
el fundo no llevase fruto , también podrá ser reconvenido por la acción de venta , se
gún expsesa la misma ley. 

Concuerda ton la le) n tit. 5 Part. 5. 

1 jíliquando tamen et i Alguna vez se entiende que 
sine re venditio intelli- hay venta sin que haya cosa que se 
gitur : veluti cúm qua- venda, como quando se compra 
si alea emitur : quod fit lo que es casual que se verifique: 
cúm captum piscium , vel y. g. los peces que se han de pes-
avium , vel missilium emi- car, ó las aves que se han de cazar, 
tur. Emptio enim contra- ó las monedas que se arrojan para 
hitur etiam si nihil in- que se hagan del que las coja. Tam-
ciderit : quia spei emp- bien se contrae compra aunque no 
tio est. Et quod missi- se adquiera cosa alguna; porque se 
lium nomine eo casu cap- compró la esperanza: y si se vindi-
tum est , si evictum fuerit, case loque se arrojó al público para 
nulla eo nomine ex emp- que se hiciese del que lo cogiese, 
to obligatio contrahitur : en este caso no se contrae ninguna 
quia id actum intelligi- obligación por razón de la venta; 
tur. porque se entiende que así se trató. 

E X P O S I C I Ó N . Sobre el contenido de este párrafo se ha dicho en la exposición 
antecedente. Dice, que en el caso que expresa, se verifica venta sin que haya mercan
cía , esto es, lo que esperaba el comprador; pero como solo compró la esperanza, 
se verificó venta , aunque esta no correspondiese á lo que quisiera el comprador, co
mo expresan las palabras : Emptio enim contrahitur , etiam si nihil incide/it; quia spei 
emptio est. 

ULPIANUS lib. 28 ad Sabinum. Concuerda con la ley zo tit. 5 Part. 5 . 

Lex I X . In venditionibus, Ley IX. En las compras y 
et emptionibus consensum de- las ventas , es claro que debe in-
bere intercederé paldm est. Cae- tervenir consentimiento ; pero si 
terum sive in ipsa emptione al tiempo de la venta no se confor-
dissentiant , sive in pretio, masen, ó en el precio, ó en alguna 
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sive in quo alio : emptio im- otra cosa, está imperfecta la ven-
perfecta est. Si igitur ego me 
fundum emere putarem Cor-
ne/ianum, tu mihi te ven
deré Sempronianum putas-
ti : quia in corpore dis-
sensimus , emptio nulla est. 
ídem est si ego me Sti-
chum , tu Pamphilum ab-
sentem venderé putasti. Nam 
cúm in corpore dissentiamus, 
apparet mdlam esse emptio-
nem. 

ta. Esto supuesto , si yo juzgase 
que compraba el fundo Cornelia-
no, y tú creíste que me vendías el 
Semproniano; porque no consen
timos en la identidad de la cosa, 
no es válida Ja venta. Lo mismo se 
dice si yo juzgué que te vendía á 
Estico, y tú creíste que á Panfilo, 
que estaba ausente; pues como no 
nos conformamos en la identidad 
de la cosa , es claro que no hay 
venta. 

EXPOSICIÓN. El consentimiento de los contrayentes acerca de la cosa de qne se 
trata , es necesario en todos los contratos ( i ) ; por lo qual para la compra y la venta 
no solo es preciso que se verifique precio y mercancía, ó cosa que se venda , como 
se ha dicho en las leyes antecedentes , se requiere también que se conformen en el 
precio , ó cantidad que se ha de pagar por lo que se vende, y estén conformes en 
quanto á la cosa vendida , esto es , la identidad y sustancia, ó esencia de ella; pues 
si el vendedor cree que trata de la venta de un fundo , siervo ó animal distinto del 
que el comprador quiere comprar , ó aquel lo quiere vender en ciento , y este no dá 
mas que ochenta , ó procede con error creyendo que es oro lo que compra, y es de 
otro metal, como en el primer caso se procede con error en quanto á la identidad 
ó materia de la alhaja comprada ; y en el segundo no están conformes en el pre
cio , como no intervino el consentimiento necesario para la venta, se dice que no la 
hubo (2) , como expresa esta ley , y la concordante de Partida en los casos que en 
ellas se proponen. 

Caricuerda, con la ley 21 tit. 5 Part, y, 

1 Si in nomine dissentia- i Aunque no estemos confbr? 
mus , verúm de corpore cons- mes en el nombre, como lo este-
tet, nulla dubitatio est quin 
valeat emptio , et venditio. 
Nihil enim facit error no-
minis cúm de corpore cons
tat. 

mos en quanto á la identidad de la 
cosa, no se duda que es válida la 
venta ; porque nada importa que 
se yerre en el nombre , como 
conste de ella. 

E X P O S I C I Ó N . En el caso de este párrafo se dice que hay venta ; porque el error 
del nombre no es tan sustancial que impide el consentimiento acerca de la cosa que 
se compra, como al comprador le conste la identidad de ella ; lo qual no solo se di
ce en la compra y venta , sino también en quanto á ias últimas voluntades (3) , esto 
es , en los nombres que los hombres ponen á su arbitrio , v. g, el fundo Cornelianó 
ó la sierva Ninfa ; pero no en los que ya están determinados para el uso é in, 
teligencia de los hombres , v. g. hombre, casa, fundo , mar , &c, pues la mu-

(1) Ley 55 tit.'] lib. 44 Dig. (2) Lej Ni/»/ 1 1 6 §.No» videntur 2 Dig. de Reg. jur. (3) Le) 9 
tit. 5 lib. 2 8 , j / 4 4 tit. 1 lib. 30 Dig. 
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tacion de estos no pende de la voluntad y arbitrio de ningún particular ( i) . Si se 
vendió un siervo profesor de algún arte , y el vendedor tenia dos de distinto nombre 
y arte , expresando el nombre del uno , y el arte del otro, v. g. el pintor se llamaba 
Estico , y el múcico Panfilo, y se dice: vendo á mi siervo Panfilo pintor; se distingui
rá , según la ley de Partida concordante, esto es , si el señor sabía el nombre de los 
siervos se entenderá que vendió el que nombró ; y si los ignoraba el que exercia el 
arte que expresó , como también dice la ley del Digesto (a). 

2 Inde quaeritur , si in 
ipso cor por e non erratur j sed 
in substantia error sit , ut-
puta si acetum pro vino vae-
neat , aes pro auro , vel 
plumbum pro argento, vel quid 
aliud argento simile : an emp-
tio , et venditio sit? Marcel-
lus scripsit libro sexto Diges
torum emptionem esse , et ven
ditionem , quia in corpus con-
sensum est 3 etsi in materia 
sit erratum. Ego in vino qui-
dem consentio , qida eadem 
prope ¿ffí'«. est , si modo vinum 
acuit. Caeterúm si vinum non 
acuit : sed ad initio acetum 
fuit, ut embamma : aliud pro 
alio vaenisse videtur. In cae-
teris autem nullam esse ven
ditionem puto ; quotiens in ma
teria erratur. 

2 Por lo qual se pregunta 
también: si no se yerra en la iden
tidad de la cosa, sino en la sus
tancia , como si el vinagre se ven
diese por vino, el cobre por oro 
ó plata, ó alguna otra cosa seme
jante á ella, si habrá compra y 
venta. Marcelo escribió en el li
bro sexto de los Digestos , que 
hay compra y venta ; porque se 
consintió en el cuerpo , aunque 
se erró en la materia. Yo cierta
mente consiento en quanto al vi
no , porque es la misma esencia, 
si el vino se puso agrio ; pero si 
no , y desde el principio fué vi
nagre , como adobado para que 
lo fuese, parece que se vendió una 
cosa por otra. En las demás co
sas juzgo que es nula la venta, 
siempre que se yerra en la ma
teria. 

E X P O S I C I Ó N . Sobre el contenido de este párrafo se ha expresado en la exposición 
k la ley antecedente ; y se dice, que el error en la materia causa nulidad de la ven
ta , del mismo modo que quando se yerra en el cuerpo , esto es , en la identidad de 
la cosa ; pues como estas se estiman según su materia , el error en quanto á esta no 
es menos substancial que el del cuerpo , ó identidad de la misma cosa. 

P A U L U S lib. 5 ad Sabinum. 

Lex X . Aliter atque si Ley X. Lo contrario se di-
aurum quidem fuerit : déte- ce si fuese oro, pero de menos 
rius autem , qudm emptor ley que juzgaba el comprador; 
existimar et: tune enim emptio porque en este caso vale la 
valet. venta. 

( i ) Ley 4 tit. I lib. 30 Dig. (2) Ley 29 tit. 5 lib. 34 Dig. 
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E X P O S I C I Ó N . En el caso de esta ley no hay error en quanto á la identidad de la 
cosa , ni su materia; y por esto es válida la venta; aunque si el vendedor sabia que 
la ley del oro de la alhaja vendida no era la que debia ser , se hará responsable por 
la acción de venta en lo que perjudicó al comprador en quanto á esto(i). 

U L P I A N U S lib. 28 ad Sabinum. 

Lex X I . Alioquin quid di-
cemus si caecus emptor fuit, 
vel si in materia erretur, vel 
in miniís perito discernenda-
rum materiarum , in corpus 
eos consensisse dicemusP et 
quemadmodum consensit , qui 
non vidit ? Quod si ego me vir-
ginem emere putarem, cum es
set jam mulier emptio valebit. 
In sexu enim non est erratum. 
Caeterüm si ego mulierem ven
der em, tu puerum emere exis-
timasti : quia in sexu error 
est y nulla emptio , nuil a ven-
ditio est. 

Concuerda con la ley 21 tit. 5 Vart. 5. 

Ley XI ¿Mas qué diremos 
si el comprador era ciego, ó 
yerra en la materia por no ser 
inteligente para conocerla? ¿Di
remos que consintieron en la 
identidad de ella ? ¿ Y cómo 
pudo consentir el que no vio ? 
Pero si yo juzgase que com
praba una doncella no siéndo
lo , valdrá la venta ; porque 
no se erró en el sexo : mas si 
yo vendiese una muger , y tu 
creiste que comprabas un mu
chacho , es nula la venta; 
porque hay error en el se
x o . 

E X P O S I C I Ó N . En esta ley se continúa la especie del párrafo último de la nueve de 
este título en quanto á la validación ó nulidad de la venta , quando el error es acer
ca de la materia , y no de la identidad de la cosa , para hacerse mas manifiesta la 
opinión de Marcelo , que contra la de Ulpiano era de sentir, que quando no se erra
ba en la identidad de la cosa , sino en la materia , era válida la venta. En quanto á 
lá primera especie , esto es , si el comprador comprase una muger creyendo que era 
virgen , y . no lo fuese , se ha de distinguir según la ley de Partida concordante. 
Si el vendedor la vendió por virgen , consrándole que no lo era , será nula la venta: 
mas si lo ignoraba se dirá lo contrario. Si el error fué respecto del sexo vendiendo la 
hembra por varón , se dice que es nula la venta, como también expresa la ley de 
Partida concordante; pues el que yerra en el sexo, parece que no consiente en la 
identidad de la cosa. 

P O M P O N I U S lib. 31 ad Qiúntum Mttcium. 

Lex XII . I11 hujusmodi 
autem quaestionibus personae 
ementium y et vendentium spec-
tari debent: non eorum, qui-
bus adquiritur ex eo contrác
til actio. Nam si servus meus, 
vel jilius y qui in mea potes-

Ley XII. Mas en semejan
tes dudas se debe mirar á las per
sonas de los que compran y ven
den , no á las de aquellos á quie
nes les resulta acción del contra
to ; porque si mi siervo ó mi hi
jo , que está en mi potestad, 

(1) Ley 13 tit. 1 lib. 1 ? Dig. 
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tate est, me praesente suo no- comprase en su nombre estando 
mine emat : non est quaeren- yo presente, no se ha de pregun-
dum quid ego existimen : sed tar qual es mi intención, sino la 
quid Ule , qid contr ahit. del que contrae. 

E X P O S I C I Ó N . La compra y Venta consiste principalmente en el hecho ( i ) ; y 
como de este son capaces los hijos de familias , y los siervos que están en la potestad 
de sus padres y sus señores (ji) , aunque aquellos adquieran para estos, respecto del 
consentimiento que se requiere en la compra y venta, se dice que se ha de mirar al 
de los contrayentes , y no al de aquellos en cuya potestad están; pues de lo contra
rio quedarían perjudicados los que contraen con ellos. 

Í D E M lib. 9 ad Sabinum. 

Ley XIII. Pero si vendieses al
guna cosa á mi siervo, ó á aquel á 
quien se lo mandé 3 sabiendo que 
era fugitivo, ignorándolo él, y sa
biéndolo yo , es cierto que no te 
obligas por la acción de compra. 

E X P O S I C I Ó N . En el caso de esta ley se dice, que no tiene lugar la acción de 
compra; porque el siervo que compra por mandado de su señor , no contrae respecto 
su propia utilidad , sino la de aquel; y por esta razcn se ha de atender á la ciencia 
ó ignorancia de este , y no á la del siervo en quanto á si el que compró era ó no 
fugitivo , según expresa esta ley, y dice Pomponio (3). 

Lex XIII. Sed si servo 
meo , vel ei , cui mandave-
ro , vendas , sciens fugiti-
vum , illo ignorante , me scien-
te : non teneri te ex empto ve
rum est. 

ULPIANUS lib. 

Lex X I V . Quid tamen di-
cemus si in materia, et qua-
litate ambo errarent? utputa 
si et ego me venderé' aurum 
putar em, et tu emere , cúm 
aes esset? utputa coheredes vi-
riolam quae áurea dicebatur; 
pretio exquisito uni heredi 
vendidissent , eaque inventa 
esset magna ex parte aenea? 
Venditionem esse constat ideo-, 
quia auri aliquid habuit, 
Nam si inauratum aliquid 
sit , licét ego aureum pu-
tem , valet venditio. Si autem 

28 ad Sabinum. 

Ley XIV. <Qué diremos 
si ambos errasen en la materia 
y en la qualidad, como si y a 
juzgase que vendo oro , y tú 
que lo compras, siendo cobre: 
v. g. si los herederos vendie
sen á su coheredero en mucha 
cantidad unas manillas, que se 
decian de oro , y se encontra
se después q|ie tenían mucha 
parte de cobre ? Consta que hay 
venta ; porque tenían alguna 
parte de oro ; pero si alguna co
sa es dorada , aunque yo juz
gue que es de oro , vale la ven-

(1) Ley 7 §.3 tit. lo lib. 27 Dig. (2) Ley ^tit. 1 lib. 35 Dig. (3) Ley 51 tit. l lib.zi 
Dig. 
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aes pro auro vaeneat 
valet. 

non ta ; pero si vendiese el cobre por 
oro, no vale. 

E X P O S I C I Ó N . Según se propone en esta ley , se dice que se verifica compra; cu
ya decisión se puede fundar en que el ovo mezclado con otro metal, como mas pre
cioso atrae á sí el menos precioso; y en estos términos parece que los contrayen
tes no erraron en la materia , y que solo se erró en la calidad , y que el vendedor 
se obligará al comprador en lo que á este le importase que el oro de la alhaja ven
dida fuera de la ley que correspondía ( i ) \ por no ser conforme á la equidad propia 
de este contrato , que el comprador quede perjudicado. También se puede decir , que 
aunque según el sumo rigor de Derecho sea válida la venta , respecto la lesión enor
mísima que resulta contra el comprador, se puede rescindir la venta (j¿) , si no se 
contenta con que se le indemnice el perjuicio que le resultó , según se ha expresa
do. No se opone á la decisión de esta ¡ey la especie que se dirá después ( 3 ) ; porque 
quando se vende la mesa cubierta de plata, se verifica error en la materia , y por 
esto se dice que es nula la venta. 

P A U L U S lib. 5 ad Sabinum. 

Lex X V . Et si consen- Ley XV. Aunque se haya 
sum fuerit in corpus : id ta- consentido en la identidad de 
men in rerum natura ante la cosa, si dexó de existir an-
venditionem esse desierit, nulla tes que se vendiese , es nula la 
emptio est. venta. 

E X P O S I C I Ó N . En el caso de esta ley no hay venta ; porque para esta ya se ha di
cho que es necesario que haya cosa que se venda, y precio que se dé por ella. 

1 Ignorantia emp- i La ignorancia que no recae 
tori prodest , quae non en hombre que ignora lo que sabe 
in supinum hominem ca- la mayor parte de los hombres, 
dit. aprovecha al comprador. 

E X P O S I C I Ó N . La ignorancia regular y común no perjudica al comprador ; pero sí 
le perjudica la ignorancia suma , que vulgarmente se llama supina , esto es , la igno
rancia de lo que sabe todo el común de las gentes , y solo ignoran los muy descuida
dos y desidiosos ; porque esta la reputa el Derecho por culpa (4). 

2 Si rem meam mihi 
ignoranti vendideris , et jus
su meo alii tradideris , non 
putat Pomponius dominium 
meum transiré : quoniam non 
hoc mihi propositum fuit: sed 
quasi tuum dominium ad eum 
transiré. Et ideo etiam si do-

2 Si vendias lo que era mió, 
ignorándolo yo , y por mi man
dato lo entregases á otro , juzga 
Pomponio, que no pasa á él el do<-
minio que yo tengo ; porque no 
fué esta mi intención , sino de que 
el dominio se transfiriese á él co
mo tuyo; por lo qual aunque me 

(1) Ley 21 §. 2 tit. 1 lib. 19 Dig. (2) Ley 2 tit. 4 4 lib. 4 Cod. y la 56 tit. 5 Part. 5 (3) Ley 41 
9. 1 de este tit. (4) Ley 226 Dig. de Verb. signific. 

yy 
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(1) Ley ^5 tit. y lib. 44 Di<r. (2) §. Sic naque 14 tit. 6 lib. 4 Instit. (3) Ley 37 tit, 6 lib. 1; 
Dig. y la Concordante de Partida. (4) Ley 25 Dig. de Verb. signijic. 

naturus mihi rem meam , jus- hubieras de donar lo que era mió, 
su meo alii tradas : idem di- y por mandato mió lo entregases 
cendum erit. á otro, se dirá lo mismo. 

' EXPOSICIÓN. Para que se transfiera el dominio es necesario que concurra la vo
luntad del que lo quiere transferir , y la del que lo lia de adquirir ; y como en 
él caso de este párrafo no se verifica este consentimiento, se dice que no se transfie
re el dominio. 

P O M P O N I U S / ^ . 9 ad Sabinum. Concuerda con la ley 18 tit. 5 Tan. 5. 

' Lex X V I . Suae rei emp- Ley XVI. La compra de la 
tio non valet , sive sciens, cosa propia no vale, ya sea que se 
sive ignorans emi. Sed si ig- compre sabiéndolo ó ignorándolo; 
norans emi quod solver o , re- pero si la compré ignorándolo, po-
petere potero : quia nulla olli- dré repetir lo que pagué ; porque 
gatio fuit. no se contraxo obligación alguna. 

EXPOSICIÓN. La venta únicamente se reduce á adquirir los que la contraen , el 
comprador el dominio de la cosa que se vende , y el vendedor el precio de ella ; lo 
que no se puede verificar quando se le vende á aquel lo que es privativamente suyo; 
porque no se le puede transferir el dominio que ya tiene (a) , ni el vendedor adqui
rir la cantidad que recibe; y como no resultó obligación civil, ni natural , según ex
presa esta misma ley , se pagó indebidamente , y al comprador le compete esta con
diction (3). 

Concuerda con la ley 18 tit. 5 Vart. 5. 

1 Nec tamen emptioni obs- i No impide la venta el que 
tat, si in ea re ususfructus tenga el comprador el usufruto de 
dumtaxat ementis sit. la cosa que se vende. 

EXPOSICIÓN. El fundo en que solo tenemos el usufruto , se dice que es age-
no ( 4 ) ; por lo qual no hay impedimento alguno en que le compre el usufrutuario, 
como expresa este párrafo, y la ley de Partida concordante. 

P A U L U S lib. 33 ad Edktum. 

Lex XVII . Officio ta- Ley XVII. Pero la diminu-
jnen judiéis pretio minué- cion del precio de ella correspon
der, de al Juez. 

EXPOSICIÓN. En esta ley se continúa la especie del párrafo antecedente, y dice, 
que si el usufrutuario compró al propietario el fundo , en el qual tenia el usufruto. 
corresponde al oficio del Juez baxar del precio el importe del usufruto ; lo qual se 
hade entender quando por error pagó todo su importe, sin descontar el del usufruto. 

P O M P O N I U S lib 9 ad Sabinum. Concuerda con la ley 18 tit. 5 Part. 5. 

Lex XVIII . Sed si Ley XVIII. Si la cosa es co-



communis ea res 
ri cum alio sit : dici de
bet , scisso pretio pro por-
tione , pro parte emptionem 
valere 
lere. 

pro parte non va-
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E X P O S I C I Ó N . En el caso de esta ley es válida la venta respecto la parte agena, y 
solo se pagará el precio de esta, como dice esta ley y la concordante de Partida; 
pues en esto no hay inconveniente , del mismo modo que si se vendiese á un extraño 
que no tuviese parte en la cosa. 

Concuerda con la ley 18 tit. 5 Part, 5. 

1 Si servus domini jussu 
in demonstrandis Jinibus agid 
venditi vel errore , vel dolo 
plus demonstraverit : id tan
tum demonstratum accipi opor
tet , quod dominus senserit: 
et idem Alfenus scripsit de 
vacua possessione per servum 
tradita. 

1 Si el siervo que por. 
mandato dé su señor señaló los 
límites de la heredad vendida, 
por error ó por dolo señalase, 
de mas , se entiende que soló
se señaló lo que fué la volun-' 
tad del señor : lo mismo res-, 
pondió Alfeno de la libre pose
sión dada por el siervo. 

E X P O S I C I Ó N . El siervo puede hacer mejor la condición del señor pero no la pue-, 
de hacer peor (1) x y por esto se dice en el caso de este párrafo , que los límites' 
Bolo se estienden á lo que el señor quiso vender. _ > 

Lo que vendí 
no se hace de otro modo del 
que lo recibe , que si me en
tregase el precio , ó me diese 
caución de entregarlo , ó le' 

Í D E M lib. 31 ad Quintum Mucium. 

Lex X I X . Quod vendidi, Ley XIX. 
non aliter jit accipientis, quam 
si aut pretium nobis solutum 
sit y aut satis eo nomine fac
tum , vel etiam jídem habue-
rimus emptori sine ulla satis- vendiese al fiado sin caución al-
factione. guna. i : i 

E X P O S I C I Ó N . Para que al comprador se le transfiera el dominio de la cosa vendí-
da , es preciso que pague el precio de ella , que dé caución de entregarlo , ó que sin 
esta caución se la haya entregado al fiado el vendedor : porque la satisfacción tiene 
fuerza de solución ( 2 ) : y no concurriendo alguna de estas cosas , no se le transferirá, 
el dominio , como se dirá quando el vendedor entregó la cosa al comprador , creyen
do que este le iba á pagar inmediatamente el precio de ella , y después por alguna 
casualidad , por engaño , ú otra razón se difirió la paga , según el caso de la ley del, 
Digesto ( 3 ) , y otros semejantes. 

( 0 Ley Melior 175 Dig. de Reg. jur. (2) Ley ¿ztit. 3 lib.46 Dig. (3) Ley 3 tit. 7 lib. 13 Dig, 

yy 2. 

empto- mun del comprador y de otro, se 
debe decir, que baxado el precio 
según la parte que no es propia, va
le la compra respecto la del ven
dedor , y no vale respecto la otra 
parte. 
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I D E M lib. 9 ad Sabinum» 

Lex X X . Sabinus respon
dit 3 si quam rem nobis Jieri 
velimus etiam, veluti statuam, 
vel vas aliquod > seu vestem, 
ut nihil aliud, qudm pecuniam 
daremus, emptionem videri: nec 
posse ullam locationem esse, ubi 
Corpus ipsum non detuf ab eo, 
c u i id faret : aliter atque si 
aream darem : ubi insulam 
áedificares : quoniam tune d 
m e substantia prqficiscitur. 

Ley XX. Respondió Sabi
no , si queremos que se haga 
nuestra alguna cosa, v. g. la esta
tua ó el vaso , ó el.vestido , sin 
dar por ella otra cosa que dinero,, 
parece compra ; porque no puede 
haber arrendamiento sin que el que 
la arrienda entregue al arrendata
rio la misma cosa. Lo contrario se 
dice si diese el solar para que edi
fiques en él alguna casa; porque^en-
tónces doy la parte principal. 

E X P O S I C I Ó N . Para que se verifique locación ó arrendamiento , debe concurrir pre
cisamente consentimiento de las partes , cosa que se arrienda, y pensión que se lia de 
pagar por ella ( i ) ; y en el primer caso que se propone en esta ley , no se verifica lo 
expresado ; por lo qual se dice que hay venta, y no locación , como se dirá después ( 2 ) . 
En el segundo caso se dice lo contrario ; porque al arquitecto que ha de edificar la 
casa , se le dá la parte mas principal, que es el suelo. 

P A U L U S lib. 

Lex X X I . Labeo scrip-
sit , obscuritatem pacti no-
cere potiüs deberé ven-¡ 
ditori , qui id dixerit, 
quam emptori : quia po
tuit re integra apertiüs di-
cere. 

5 ad Sabinum. - " ' 

Ley XXI. Escribe Labeon,' 
que la obscuridad del pacto debe 
mas bien perjudicar al vendedor1 

que pactó, que al comprador; por
que pudo explicarlo con mas cla
ridad quando estaba íntegro el 
contrato. -

- E X P O S I C I Ó N . En las ventas , locaciones y demás contratos , en los quales se en
cuentra aigun pacto obscuro ó ambiguo , se dice por regla general , que se ha de in
terpretar contra el vendedor ó arrendador, según refiere esta ley , se dirá después en. 
este título (3) , y se ha expresado en su propio lugar ; pues pudo ponerlo con clari
dad al tiempo del contrato ; y lo que fué omisión y culpa suya , no debe perjudicar 
al comprador. 

ULPIANUS lib. 28 ad Sabinum. 

Lex X X I I . Hanc legem 
•úenditionis :. si qtdd sacri, vel 
religiosi est, ejus vaenit nihil: 
supervacuam non esse : sed ad 
módica loca pertinere. Caete-

Concuerda con la ley 15 tit. 5 Van. 5. 

Ley XXII. La venta se hi
zo con esta condición : si hay al-
guna cosa sagrada ó religiosa, no, 
se entiende que es superfina ; pe
ro que pertenece á pequeñas par-" 

-.'XX) Ley 1 y z tit. 2 lib. 19 Dig. ( l ) Ley 2 §. 1 tit. 2 lib. 19 Dig: (3) Ley $ y de este. tit. 
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"<t) Ley 5 íiir. n lib. 1-9 Dig. (2) Ley 16 de este tit. (3) Vxp. d la ley 22 de estitít, 
(4) Ley l o § . 6 tit. 3 lib. 23 Dig* (5) Ley 11 §. 2 tit.l lib. 19. Dig. _ - [• 

ram si' omne' religiosum velso- tes: mas si se vendiese-todo el 
crum vel publicum vaenierit, lugar religioso, sagrado ó públi-
nullam esse emptionem. co , es nula la venta. ; ; . ; 

. E X P O S I C I Ó N . Se dice que no es superflua la condición que expresa esta ley; pues 
sin ella se comprehenderán en la venta el lugar sagrado ó religioso que habia en el-» 
fundo vendido , según expresa la ley del Digesto ( i ) y la concordante de-Partida; pe- \ 
ro se ha de entender ^ que quando se vende alguna heredad , en la qual habia lugar,, 
sagrado ó religioso , y no se exceptuó al tiempo del contrato, como en el caso de es
ta ley , pasa al .comprador como accesorio ; pero no se le transfiere el dominio ; por
que no le puede adquirir, como esento del comercio de las gentes; por lo qual, si to
do lo que se vendió era religioso , sagrado ó público, será nula la venta por la rar, 
zon ya expresada, como también dice esta ley. 

* 

P A U L U S lib. 5 ad Sabinum. 

; Lex XXIII . Et quód Ley XXIII. Y al comprador lé * 
solverit eo nomine emptor, compete condiction para repetir toda-
condicere potest. la cantidad que pagase por esta razona 

E X P O S I C I Ó N . Se continúa en esta ley la especie de la antecedente, y diée , qué^ 
lo que se pagó por la cosa religiosa ó sagrada que se compró , lo puede repetir, el, 
epmprador.; pues como se pagó indebidamente, le compete esta condiaiari,r según se! 
ha dicho (a). " " 

U L P I A N U S lib. 28 ad Sabinum. •'' " j 

•" Lex X X I V . In modicis Ley XXIV. "Por las cosas 
áutem ex empto esse actionem: pequeñas también compete la acP 
quia non specialiter locus sa-. cion de compra; porque no se ven-C 
oer , vel- religiosus vaenit: -de especialmente el lugar sagrado? 
sed emptioni majoris partís ac- ó religioso ; pero se acrece á ívt 
cessk. venta de la mayor parte..-: 
-. E X P O S I C I Ó N . Sobre el contenido de esta «ley se lia dicho en este título^)*-

Í D E M lib.. 34 ad Sabinum. - ' V ' . ' i 

; Lex X X V . Si íta distra- :' Ley XXV. Si se "vende eií 
hatur , illa , aut illa res, esta forma: estad aquella cosa; se? 
utram eliget venditor , haec entenderá comprada la qufe eligie-* 
erit empta. se el vendedor: 

.. E X P O S I C I Ó N . En el caso de esta ley le compete al vendedor ¡a eleccióní l porqu4 
por regla general se dice , que en semejantes casos ha de elegir el deudor (4) ; y e ^ 
el contrato de compra y venta el vendedor, como obligado á entregar lá cosa "(s), W 
dice que es deudor de ella. „ . 

1 . Qui . vendidit. y mees se i El -que vendió no tiene ne$ 
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Lex X X V I . Si sciens 
emam ab eo , cui bonis in-

sit , vel cui tem-
deliberandum de 
ita datum sit, 

deminuendi potes-
sit , dominus 

: dissimillter at-
d debitore sciens 

cr editorem fraudar i 9 eme* 
ro. 

terdictum 
pus ad 
hereditate 
ut ei 
tas non 
9ion ero 
que si 

EXPOSICIÓN. En los dos primeros casos de esta ley el comprador no adquiere el 
iáominio de la cosa; pues como al vendedor le estaba prohibida la enagenacion de 
ella , y la causa de su entrega no fué legítima, ni aun el derecho de usucapir se le 
transfiere (4). En el último caso se dice lo contrario; porque al vendedor no le es
taba prohibida lá enagenacion , aunque después se revoque por el edicto del Pretor, 
que trátale.este particular (5). 

PAUJLUS lib. 8 ad Sabinum. 

Lex X X V I I . Qui d quo-
libet rem emit, quam putat 
ipsius esse : bona fide emit. 
¿lt qui sine tutoris auctori-
tate d pupillo emit, vel falsa 
tutore áuctore, quem scit tu^ 
torem non esse : non videtur 
éona fide emere : ut et Sabi-
0us scripsit. 

Concuerda con la ley 9 tit. 33 Vart. y. 

Ley XXVII. El que com
pra de qualquiera una cosa que 
juzga que es suya, compra con 
buena fe ; pero el que compra del 
pupilo sin la autoridad del tutor, ó 
con la autoridad del falso tutor, 
que sabe que no lo es, no parece 
que compra con buena fe, como 
también escribió Sabino. 

EXPOSICIÓN. En el caso primero de esta ley el comprador compra con buena fe; 
porque ignora que la cosa comprada no es del vendedor, y adquiere el derecho de 
usucapir : en los dos últimos se dice lo contrario , por constarle que el que vendió no 

(.1) ley i r § . 2 tit. I lib. 19 D # . (2) Ley 7 4 de este tit. (3) ley 6 0 tit. 2 lib. 3 1 Dig. 
{4) Ley Xl tit. 3 lib.^x Dig. QC) Ley 1 §. l tit. 9 lib. 42 Dig. 

non habet fundum emptor is fa- cesidad de hacer el fundo del ven-
cere: ut eogitur , qui fundum dedor, como está obligado el que 
stipulanti spopondit. prometió el fundo al que estipuló. 

EXPOSICIÓN. El vendedor solo se obliga á entregar la cosa vendida al comprador, 
y en virtud de la entrega este adquiere el dominio si aquel era señor ( i ) ; y si no se 
le transfiere el derecho de usucapión (a), el vendedor también se obliga á la evic-
«ion ( 3 ) . 

P O M P O N I U S lib. 17 ad Sabinum. 

Ley XXVI. Si con ciencia 
cierta compré de aquel á quien se 
le privó déla administración desús 
bienes, ó de aquel á quien se le dio 
tiempo para que deliberase sobre la 
aceptación de la herencia, de modo 
que no tenga facultad de enagenar, 
no seré señor; pero si comprase 
del deudor sabiendo que era de
fraudado el acreedor, se dice lo 
contrario. 
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tenia facultad para ello , como dice la ley de Partida concordante, y expresa también 
la del Digesto (i). 

U l p i a n u s lib. 41 ad Sabinum. Concuerda con la ley 19 tit. 5 Part. 5. 

Lex X X V I I I . Rem alie- Ley XXVIII. No se duda 
nam distrahere quem posse, que qualquiera puede vender la 
nulla dubitatio est : nam emp- cosa agena ; porque se verifica 
tio est , et venditio : sed res compra y venta; pero se le puede 
emptori auferri potest. quitar al comprador. 

E X P O S I C I Ó N . Se dice que es válida la venta de la cosa agena; porque de ella re
sultan las acciones respectivas entre el vendedor y el comprador ; pero de su entre
ga no puede resultar la translación de dominio ; porque el vendedor no pudo trans
ferir lo que no existia en él ( 2 ) . En este caso distingue la ley de Partida concordan
te en estos términos : si el comprador sabía que la cosa era agena , el comprador no 
está obligado á volverle el precio que dio por ella, si el señor de la cosa la vindica
se y quitase al comprador : á no ser que al tiempo de la venta tratasen que se habia 
de volver el precio ; y si el comprador ignoró que la cosa era agena , el vendedor es
tá c bligado á volver el precio, y todos los daños que por la venta le hubiesen re
sultado al comprador. 

I D E M ///;. 4 3 ad Sabin"m. 

Lex X X I X . Qiiotiens ser
vus venit , non cum pecidio 
distrahitur : et ideo sive non 
sit exceptum , sive excep-. 
tum sit , ne cum peculio 
vasneat , non cum peculio 
dis trac tus videtur. Unde si 
qua res fuerit peculiaris d 
servo subrepta , condici po
test : videlicet quasi . furti
va : hoc ita, si res ad emp
torem pervenerit. 

Concuerda con la ley 12 tit. 10 lib. 3 Vuero Real. 

Ley XXIX. Siempre que se 
vende el siervo, no se vende con 
el peculio ; y por esto, ya sea que 
se haya exceptuado ó no , que no 
se yenda con el peculio, no parece 
que se vendió con él ; por lo qual 
si el siervo hubiese hurtado algu
na cosa del peculio, compete con
diction para repetirla, esto es, co
mo hurtada; lo qual se entende
rá si el comprador percibiese la 
cosa. 

E X P O S I C I Ó N . El siervo no es señor del peculio que administra; porque como no 
es capaz de poseer bienes propios ( 3 ) , él y su peculio están én el peculio de su se
ñor; y por consiguiente en la venta del siervo no se comprehende el peculio que ad
ministraba , si no se expresó al tiempo de ella que se enagenaba con él ; y si hur
tase alguna cosa del peculio , se dará la condiction furtiva contra el que lo compró , si 
este percibió la cosa hurtada , según expresa esta ley , y se ha dicho en el título 
donde corresponde (4) . 

I D E M lib. 32 ad Edictum. 

Lex X X X . Sed ad ex- Ley XXX. Pero esto no 
hibendum agi posse nihi- obstante, juzgo que se puede pe-

( 1 ) Ley 109 Dig. de Verb. signific. (2) Ley mmo plus 54 Dig. de Reg. jur. (3) Ley 182 Dig. 

de Verbor. sgnijicat. (4) Ley 4 tit. 1 lib. 13 Dig. 
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(1) Ley Cum stryo 107 Dig. de Reg. jur. (2) Ley 2 y $ .¿¿.4 üt. 9 Lig. 

lominús , et ex vendito dir la exhibición, y usar de la ac-
putó. cion de venta. 

EXPOSICIÓN. Se continúa en esta ley la especie de la antecedente , y dice, que 
ademas de la condiction furtiva , que compete contra el comprador del siervo que per
cibió lo que este hurtó del peculio que administraba , se puede pedir la exhibición de 
la cosa hurtada, y usar de la acción de venta; pues como no se puede intentar ac
ción alguna contra el siervo ( i ) , es preciso repetir contra su señor en quanto este 
percibió por el hurto del siervo : y por lo demás solo se obligará por la acción no-
xá l : á no ser que el hurto lo cometiese sabiéndolo , y permitiendo el señor, como ya 
se ha dicho (a) ; pues de la compra y venta resultan también las acciones á que los 
contrayentes se obligan por la buena fe propia de este contrato. 

POMPONIUS lib. 31 ad Sabinum. 

Lex XXXI. Sed et si Ley XXXI. Y si después 
quid postea accessit pecu- se aumentó alguna cosa al pecu-
lio , reddendum est vendi- lio, v. g. el parto , ó lo que se 
tari y veluti partus, et quod percibió de las obras del siervo 
ex operis vicarii perceptum vicario, se le debe volver al ven-
est. dedor. 

EXPOSICIÓN. En esta ley se continúa también la especie de la veinte y nueve ante
rior , y dice , que si el siervo no se vendió con el peculio , todo lo que adquiriese des
pués de la venta por causa de é l , no lo hace suyo el que compró al siervo , sino el 
que lo vendió , por ser parte del peculio, y accesorio á él. 

ULPIANUS lib. 44 ad Sabinum. 

Lex XXXII. Qui taber- Ley XXXII. El que ven-
nas argentarías s vel cáete- de las tiendas de platería, ó las 
ras , quae in solo publico demás que están en suelo pú-
sunt y vendit, non solum, sed blico, no vende el suelo, sino el 

jus vendit: cum istae tabernae derecho ; porque son públicas, 
publicae sunt , quarum usus cuyo uso pertenece á particula-
ad privatos pertinet. res. 

E X P O S I C I Ó N . En el presente caso se entiende que se vende el uso de la tienda que 
tenia el vendedor , porque no era señor del suelo, ni este se podia vender; y no se en
tiende que se vende sino aquello de que es señor el vendedor, y lo puede vender. 

POMPONIUS lib. 33 ad Sabinum. 

Lex XXXin. Cum in le- Ley XXXIII. Quando al 
ge venditionis ita sit scrip- tiempo de la venta se dice que los 
tum : flumina } stillicidia, uti aqüeductos y estilicidios, se es-
nunc sunt , ut ita sint : nec ten como están, y no se expresa 
additur quae Jiumina , vel stil- los que son , primeramente se ha 
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P A U L U S lib, 

Lex X X X I V . Si in emp-
tione fundi dictum sit accede-
re Stichum servum , ñeque in-
telligatur quis ex pluribus ac-
cesserit, cum de alio emptor, 
de alio vendltor senserit : ni-
hilominús fundi vendltlonem 
valere constat: sed Labeo ait 
eum Stichum deben , quem 
vendltor intellexerit. Nec re
ferí quanti sit accessio , si
ve plus in ea sit, quam in 
ivsa re , cui accedat , an 
minus. Plerasque enim res 
a¿íquando propter accessiones 
emimus : sicut cum domus 
•propter mar mor a, et statuas, 
et tabulas pictas emitur. 

33 ad Edictum. 

Ley XXXIV. Si en la ven
ta del fundo se dixo que era acce
sorio á él el siervo Estico, y no 
se entendiese qual de muchos sier
vos Esticos es el accesorio ; por
que el vendedor pensó en uno, y 
el comprador en otro ; esto no 
obstante, consta que vale la venta 
del fundo; pero Labeon dice, que 
se debe aquel Estico que entendie
se el vendedor: y nada importa 
quanta sea la accesión, ni que val
ga mas ó menos que el principal á 
quien accede; porque algunas ve
ces compramos muchas cosas por 
las que le acceden, como quando 
se compra la casa por los marmo-
res, estatuas ó pinturas. 

EXPOSICIÓN. Según se propone en esta ley , aunque el vendedor y el comprador no 
se conformaron en quanto al siervo accesorio del fundo , como se convinieron en quan
to á este , que es lo que principalmente se vende , se dice que es válida ía venta del 
fundo ; y respeto del siervo accesorio , competerá la elección al vendedor , según la 
opinión del Jurisconsulto Labeon. Algunos Expositores enmiendan esta ley , y en lugar 
de las palabras : Quem vendltor intellexerit ; ponen : Quem emptor intellexerit. 

Concuerda can las kyes 1 5 , 1 6 , 1 7 7 18 tit. 5 Tart. 5. 

1 Omnlum rerum , quas i Se pueden vender todas las 
quis haberme , vel possidere, cosas que alguno puede tener, po-
vd persequi potest , vendit lo seer ó pedir ; pero no se pueden 
ncté fit : quas vero natura, vender las que la naturaleza , el 

(i) ley 39 tit. i 4 lib. 2 Dig. 

licidla: primum spectari opor- de mirar que se trató ; y si no 
tet quid acti sit : si non id constase , en este caso se ha de 
appareat ; tune id acclpltur, estar á lo que perjudique al ven-
quod vendltori nocet. Ambigua dedor ; porque es dudosa la ora-
enim oratio est. don. 

E X P O S I C I Ó N . En el caso de esta ley si no consta la voluntad de los contrayentes, 
ía cláusula que se expresa en ella, se ha de interpretar á favor del comprador , y 
contra el vendedor, que pudo expresarla con mayor claridad , como ya se ha dicho (i)„ 
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( l ) Ley 83 §¡. 5 tit. 1 lib. 45 Dig. 

vel• gentlum jus. , vel mores derecho de las gentes, ó las cos-
civitatis commercio exuerunt, tumbres de las ciudades exímié-
earum nulla venditio est. ron del comercio. 

E X P O S I C I Ó N . Tocias las cosas que se pueden tener , poseer y repetir, se pueden 
vender y comprar; porque están en el comercio de las gentes: al contrario se dice de 
las que están esentas de él por alguna de las razones que expone este párrafo , y refieren 
las leyes de. Partida {concordantes. 

Concuerda con la ley 15 tit. yfart. j . 

2 Liberum hominem scien- 2 . No podemos comprar el 
tes emere non possumus. Sed hombre que sabemos que es libre, 
nec talis emptio', aut stipu- íii se debe admitir la venta ó esti-
latio admitiendo est , cúm pulacibn eii esta forma : quando 
servus erit : quamvis dixeri- fuese siervo; aunque hemos dicho 
mus futuras res emi posse. que se pueden comprar las cosas 
Ñec ejiim fas est ejusmodi ca- futuras; porque no es permitido es-
sus expectore, perar semejantes acontecimientos. 

E X P O S I C I Ó N . El hombre libre no se puedevender ,por la razón expresada en la expo
sición antecedente !, ni aun con la condición que refiere este párrafo, como también 
dice la ley del Digesto (i). 

3 ítem si emptor , <et ven- 3 Si el comprador y el ven
t o r scit furtivum esse, quod íiedor saben que es hurtado lo que 
vaenit, d neutra parte obli- .se vende, no se contrae obliga-
gatio contrahitur. Si emptor cion por parte, alguna : si. solo lo 
solus scit , non obligabitur sabe el comprador, no<se obligará 
venditor : nec. tamen ex ven- el vendedor,, y no percibirá cosa 
dito quidquam consequitur, ,alguna por Ja yenta: á no ser que 
nisi ultro quod convener.it, dé voluntariamente lo que prome-
praestet. Quód si venditor sci- tió. Pero si el vendedor lo sabe, y 
vitemptor . ignpramt , utrtn- el cqmpraqor,lo ignora , se con-
qutr obligatio contrahitur : et trae obligación--por ambas-partes; 
ita. Pompbriius laúoaue scri- y así lo escribe también ;Pom-
bit. • - .. ponió. • 

E X P O S I C I Ó N . En quanto.kla"venta^la/cosa-hurtada., 'se'distinguirá ̂ segun expresa 
ste párrafo-. . . . . . . r , , 

4' Rei sitae emptio tune 4 ; Rptónees. vale la compra 
valet-y cúm ab initio agotar de' la cosa propia •, quandd se 

'ut pósséssionem emat 3' quam .trata al principio ¿que ^ej/com-

http://convener.it


del Digesto. 3 6 3 

5 Alia causa est degus-
tandi, alia metiendi. Gustus 
enim ad hoc proficit , ut im
probare liceat : mensura vero 
non eó prqficit , ut aut plus, 
aut minus vaeneat: sed ut ap-
pareat quantum ematur. 

5 Una es la causa de gus
tar, otra la de medir ; porque 
el gusto sirve para poder re
probar ; y la medida , no para 
que se venda mas ó menos, si
no para que se sepa quanto se 
compra. 

EXPOSICIÓN. En este párrafo se expresa la causa por que se gustan ó se miden las 
cosas que se venden y compran, quando se dice que está perfecta la venta , gustando él 
comprador, y aprobando la cosa que se vende; y quando por la medida de las arro
bas , fanegas, &c. se dirá después en este tituló (1). 

6 Si emptio ita facta fue
rit , esto mihi emptus Stichus, 
aut Pamphilus : in potestate 
est venditoris quem vellt da* 
re : sicut in stipulationibus: 
sed uno mor tuo , qui super-
est, dandus est: et ideo priq-
ris periculum ad venditorem, 
posterioris ad emptorem respi-
cit. Sed et si pariter decesse-
runt, pretium debebitur: unus 
enim utique perlado emptorls 
vixit. ídem dicendum est etiam 
si emptor is fidt arbitrium 
quem vellet habere : si modo 
hoc solum arbitrio ejus com-
missum sit, ut quem voluis-
set, emptum haber et : non et 
illud, an emptum haber et. 

EXPOSICIÓN. Quando se vende á Estico, ó á Panfilo, le compete al vendedor la 
elección, como ya se ha dicho ( 2 ) ; pero si perece uno, precisamente se debe el que que
da; porque como la obligación es alternativa, están comprehendidos en ella ambos sier-

6 Si se comprase en esta for
ma : tengo comprado á Estico ó 
á Panfilo ; está en la facultad del 
vendedor dar el que quería, así 
como en las estipulaciones ; pero 
muerto el uno , se ha de dar el 
que queda; y por esto la pérdida 
del primero corresponde al ven
dedor, y la del último al compra
dor ; pero si muriesen juntamen
te , se deberá el precio; porque la 
pérdida del uno correspondió al 
comprador : lo mismo se ha de 
decir aunque el comprador tuvie
se arbitrio de elegir el que qui
siese , si solo se dexó á su arbi
trio la elección, para que tuvie
se por comprado el que qui
siere. 

( 0 £ 7 35 5 < fe e s t e t l t > (2) LeJ2^deestetlt* 
zz a 

fbrte venditor habttit ' et in prador compre la posesión que 
judicio possesslonis potior es- tenia el vendedor, y sea privile-
set. giado en el juicio de la posesión. 

EXPOSICIÓN. En el caso de este párrafo no se le vende al comprador lo que es sa
yo , sino la posesión que tenia el vendedor i y en estos términos es válida la venta. 
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vos ( i ) : si mueren los dos, se dice que la pérdida del primero corresponde al vende
dor; porque se priva de la elección , y perece para é l : y la del segundo pertenece al 
comprador ; porque no adquiere ninguno de los dos , y está obligado á pagar el precio 
que ofreció por é l : últimamente si se dexó en el arbitrio de alguno de los contrayen
tes el que se tuviese por vendido alguno de los siervos, no se dirá que hubo venta; 
porque de esta convención no resultó obligación (a). 

'Concuerda con la ley 4 út. 5 Vart. 5. 

7 Tutor rem pupilli eme- 7, El tutor no puede com-
re non potest : idemqne por- prar lo que es del pupilo; y lo 
rigendum est ad similia j id mismo se ha de decir de sus se-
est ad curatores , procurato- mejantes , esto e s d e los curado
r a , et qui negotia aliena ge- res, los procuradores , y los que 
punt. administran los negocios ágenos. 

EXPOSICIÓN. El tutor no puede comprar cosa alguna del patrimonio del pupilo , el-
qual administra; porque como se ha de vender con su intervención y autoridad, no 
puede hacer veces de vendedor y comprador (3) . Si el tutor no administra los bienes del 
pupilo , puede comprar qualquiera cosa que se venda de su patrimonio , como persona 
extraña (4) . Si el pupilo tiene dos tutores , puede el. uno comprar lo que se vende del 
patrimonio de aquel, como persona extraña , prestando el otro su autoridad y consenti
miento (5) . Y se dice por regla general,, que el tutor puede comprar lo que se vende del 
patrimonio de su pupilo, interviniendo como persona extraña, y no como tutor y com
prador, según expresa también la ley de Partida concordante. 

^ GA-JUS lib. 10 ad Edictum Vrovináale. 

Lex X X X V . Quod saepé Ley XXXV. Lo que mu-
arrhae nomine pro empilone chas veces se dá en las ventas por 
datur s non eó pertinet , qua- razón de arras, no es porque la 
si sine arrha conventio nihil convención no sea válida sin ellas, 
projiciat : sed ut evidentiüs sino para que mas claramente se 
probari possit convenisse de pueda probar que se convinieron 
pretio. en el precio. 

EXPOSICIÓN* Dice esta ley, que la entrega de arras que suele intervenir en las ven
tas, solo sirve para justificar que las partes se conformaron en el precio de la cosa que se 
vendia; por lo qual no se dieron como parte de precio: en este caso está íntegro el 
contrato, y se podrá disolver por el mutuo consentimiento. Según derecho antiguo las 
arras se volvían al que las dio (6). Después por nueva constitución del Emperador 
Justiniano (7) se determinó, que si el que dio las arras quería que se disolviese el con
trato , las perdiese : y si el que las recibió no quería que tuviese efecto , las volviese du
plicadas ; cuya constitución confirmó después la ley de Partida (8) .* y así se practica si 
las arras no se dieron como parte de precio. 

Concuerda con la ley 13 tit. 38 lib. 4 Cod. y la 9 tit. j Vart. y. 

1 Illud constat, imperfec- i Consta que no se perfec-

(1). Ley 128 tit. 1 lib. 45 Dig. (2) Ley 13 Cod. de este tit. y la 9 tit. 5 Van. 5. (3) Ley 5 tit. 8 
lib. 26 Dig. (4) Ley 6 tit. 8 lib. 26 Dig. (5) Ley 5 §. 2 tit. 8 lib. 26 Dig. (6) Ley 2 tit. 45 
lib. 4 Cod. (7) Ley 17 tit. 21 lib. 4 Cod. (8) Ley 7 tit. 5 Vart. 5. 



tum esse negotium , cúm eme-
re vo/enti sic venditor dicit: 
Quanti velis , quanti aequum 
putaveris , quanti aestimave* 
ris , habebis emptum. 
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EXPOSICIÓN. Sobre eí contenido de esta ley se ha dicho en éste título ( 1 ) , donde se" 
expresó la razón por que no es valida la venta quando el precio de la cosa vendida se de-
xa ai arbitrio y voluntad de alguno de los continentes. 

Concuerda con la Uj 17 ¡itt 5 Patt, J . 

Veneni mali qiddam pu~ 2 Algunos juzgan , que no 
es válida la venta del veneno ma-tat non contrahi emp tionem: 

qida nec societas , aut man~ 
datum fiagitiosae rei ullas vi
res habet: quae sententia po
test sane vera videri de his, 
quae nidio modo adjectione al-
terius materiae usu nobis es
se possunt. De bis vero, quae 
mixta aliis materiis adeó no-
cendi naturam deponunt , ut 
ex his antidoti , et alia quae-
dam salubria medicamenta 
corificiantur , aliud dici po
test. 

lo ; porque ni la sociedad ó el 
m.mdato de las cosas punibles 
ti.tne fuerza alguna ; cuya senten
cia en verdad puede parecer cier
ta , respecto las cosas que de nin
gún modo podemos usar , . aun 
con la mezcla de otra materia; 
pero aquellas que mezcladas con 
otras, de tal modo dexan de ser 
nocivas j que de ellas se hacen re
medios contra el mismo veneno, 
y otras medicinas saludables , se 
puede decir lo contrario. 

EXPOSICIÓN. Las yerbas venenosas, y otras especies nocivas á la salud , no se pueden 
vender, por ser absolutamente perjudicial y dañoso el uso de ellas; pero las que mezcla
das con otras sirven para medicinas, se pueden vender, y se venden para este fin, por 
ser útil al común el comercio de ellas; y por está razón se dice en este párrafo veneno 
malo, para distinguir la primera especie de la segunda. 

3 Si quis amico pere-
gre eunti mandaverit , ut 

fugitivum suum quaerat, 
et si invenerit , vendat: 
nec ipse contra Senatus-
consultum committit : quia 
non vendidit : ñeque ami-
cus ejus : quia praesentem 
vendidit : emptor quoque, 

3 Si alguno le mandase á sü 
amigo, que Se ausentaba á tier
ras remotas , que buscase á sil 
siervo fugitivo, y que le vendie
se , si lo hallaba ; ni él obró con
tra la constitución del Senado, 
porque no lo vendió, ni su ami
go , porque lo vendió estando 
presente ; y el comprador, que 

(1) Exp. al §. 6 ley 34 de este tit. 

ciond el negocio, quando al que 
quiere comprar le dice el vende
dor estas palabras 1 en lo que 
quieras, en quanto juzgases justo, 
en quanto estimases te lo venderé. 



366 Libro XVIIITítulo I 

qui praesentem emit , rec- también lo compra estando pre-
té negotium gerere intelligi- senté, se entiende que hace el ne-
tur. gocio como debe. 

EXPOSICIÓN. El que vende al siervo en el caso que se propone en este párrafo , no 
incurre en la pena de la ley Fabia , que trata de los que venden los siervos fugitivos (1)5 
porque lo que el señor del siervo mandó, fué que el mandatario buscase al siervo \ y 
si le ha l laba , le vendiese : por esto se dice que el mandatario y el comprador com
praron el siervo que se hallaba presente , esto es , después de haberle recuperado: y 
por consiguiente que el gestor ó mandatario executó lo que se le mandó. 

4 Si res vendita per fur- 4 Si la cosa vendida pere-
tum perieritpriús animad- cíese por hurto , primero se ha 
pertendutn erit, qidd inter eos de mirar qué habían tratado en-
de custodia rei convenerat: si tre ellos en quanto á su custo-
fiihil appareat convenisse, ta- dia ; y si apareciese que no tra-
lis custodia desideranda est d táron cosa alguna, se obliga el 
venditore , qualem bonus pa- vendedor al cuidado que el buen 
terfamilids suis rebus adhi- padre de familias tiene en las 
bet: quam si praestiterit , et cosas de su patrimonio ; y si 
tamen rem perdidit , securus puso este cuidado, y no obstan-
esse debet : ut tamen scilicet te se perdiese , no queda res-
vindicationem rei , et condic- ponsable , con tal que ceda al 
tionem exhibeat emptori. Un- comprador la vindicación y la 
de videbimus in personam ejus, condiction de ella ; por lo qual 
qui alienam rem vendiderit, hemos de ver en quanto á la 
cum is nullam vindicationem, persona del que vendió la cosa 
aut condictionem habere pos- agena, no pudiendo competir á 
sit: an ob id damnandus sit. este vindicación ni condiction, sí 
Et certé ob id ipsum damnan- por esto mismo ha de ser conde
c í est : quia si suam rem nado: y ciertamente lo ha de serj 
vendidisset , potuisset eas ac- porque si hubiera vendido la cosa 
tiones ad emptorem trans- propia , pudiera transferir estas 
ferré. acciones al comprador. 

EXPOSICIÓN. T)e la venta resulta utilidad á ambos contrayentes ; por lo qual si el 
vendedor se hizo cargo de la custodia de la cosa ya vendida , se obliga á la culpa leve, 
esto es , á la custodia con que'el diligente padre de familias cuida sus cosas, según ex
presa el mismo párrafo , y se dirá después (5). Y si la cosa se hurtó sin culpa suya, 
esto es , habiéndola cuidado según le correspondía, solo se obligará á ceder al compra
dor las acciones que le competían , como también expresa este párrafo. 

Comutrda ton l» le 247 25 ut. r Pa;t.j. 
5 In his, quae pondere, nu- 5 En las cosas que cons-

( 1 ) Ley z %. 3 tit. 1 5 lib. 48 Dig.y U 6 tit. 20 lib. 9 Cod. (2) Ley 3 tit. 6 de este lib. 
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mero , mensurave constant, ve
luti frumento, vino , oleo , ar
gento : modo ea servantur, quae 
in caeteris, ut simul atque de 
pretio convenerit, videatur per
fecta vendido : modo ut etiam 
si de pretio conveiierit, non ta
men aliter videatur perfecta 
venditio, quam si admensa , et 
adpensa , adnumeratave sint. 
Nam si omne vinum, vel oleum, 
vel frumentum, vel argentum, 
quantumcumque esset, uno pre
tio vaenierit: idem juris est, quod 
in caeteris rebus. Quód si vinum 
ita vaenierit, ut in sin gulas am
pliaras : item oleum, ut in sin-
gulas metretas : item frumen
tum , ut in singulos modios: item 
argentum, ut in singulas libras 
.certian pretium diceretur: quae
ritur quando videatur emptio 
perfici : quod similiter scilicet 
quaeritur et de his , quae nume
ro constant, si pro numero cor-
pqrum pretium fuerit statutum. 
Sabinus et Cassius tune perfici 
emp tionem existimant, cúm ad-
numerata, admensa, adpensave 
sint : quia venditio quasi sub 
h'acconditipne videtur fieri,ut 
in singulas metretas. aut in sin-
gulos modios , quos , quasve 
admensus eris : aut in singulas 
libras, anas adpender is : aut in 
singulá cor pora, quae adnume-
raveris. 

tan de peso , numero y medi
da , como el vino , el trigo, 
el aceyte y la plata , unas ve
ces se observa lo mismo que 
en las demás , esto es , parece 
que está perfecta la venta lue
go que se conforman en el pre
cio ; y otras aunque estén con
formes en el precio , no parece 
que está perfecta la venta , si 
no se ha medido , pesado ó 
contado ; porque si se vendie
se por un precio todo el vino, 
aceyte, trigo ó plata que hu
biese , se dice lo mismo que 
en las demás cosas ; pero si el 
vino se vendiese de modo que 
se señalase cierto precio por 
cada arroba , y lo mismo por 
cada cántara de aceyte , ó fa
nega de trigo , ó .libra de pla
ta , se pregunta quando pare
cerá que está perfecta la ven
ta ; lo qual también se pregun
ta de las cosas que constan.de 
número , si por cada una se 
señaló cierto precio. Sabino y 
Casio son de parecer que es
tá perfecta la venta luego que 
se cuentan , miden ó pe
san ; porque la venta , co
mo que 'paree? que se hace 
baxo esta condición : por ca
da cántara , por cada fanega 
que midieses , ó por cada li
bra que pesases , ó cosa que 
contases. 

EXPOSICIÓN. En este párrafo se expresa quando se entiende que está perfecta la 
venta de las cosas que se pesan , cuentan ó miden ; porque de estar ó no perfecto el con
trato , resulta perecer ó no la cosa para el vendedor ó comprador , como se dirá en su 

http://constan.de
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lugar. En la venta cíe las cosas expresadas , en unos casos se observa lo que en los de
más que no son de esta especie, esto es, que se entiende perfecta la venta luego que el 
comprador y el vendedor están conformes en ei precio , y en otras no. Quando se vende 
todo el trigo, vino, aceyte,&c. que hay en la cámara, bodega ó almacén, de buena ó 
mala calidad, haya las fanegas ó arrobas que hubiese, luego que los contrayentes se 
conforman en el precio , se entiende que está perfecta la venta , sin ser necesario que 
se guste , se pese ó mida, según expresa este párrafo , y la ley concordante de Parti
da. Pero si no se vendió en esta forma , es necesario que se gusten, se pesen ó midan, 
para que se entienda que está perfecta la venta ; pues como dice la ley de Partida con
cordante ,.se entiende que se yendiéron con esta condición (i). 

6 Ergo et si grex vaenie-
rit : si quidem universaliter 
ano pretio , perfecta videtur, 
post quam de pretio convenerit: 
si vero in singula cor por a certo 
pretio eadem erunt , quae pro-
xime traetavimus. 

6 Luego si se vendiese 
un rebaño , todo por un pre
cio , parece que está perfecta 
ia venta luego que se confor
man en el precio ; pero si cada 
cabeza en cierto precio, se dirá 
lo mismo que ya se ha dicho. 

EXPOSICIÓN. En este párrafo se continúa la especie del antecedente; y en quanto 
á la venta del rebaño que se propone, se hace la misma distinción ; y se entiende que 
si se vendió todo por un precio , se perfeccionó la venta luego que los contrayentes se 
conformaron en él ; y si en un tanto cada cabeza., es .necesario que se cuente , para decir 
que está perfecto el contrato. 

7 Sed et si ex doliario pars 
vini vaenierit, veluti metretae 
centum : verissimum est (quod 
£t constare videtur) antequam 
admetiatur }omne periculum ad 
venditorem pertinere. Nec inter
est, unum pretium omnium cen
tum metrétarum insemel dictum 
sit: an in singulas eas. 

7 Mas si se vendiese una 
partida de vino de una bodega, 
v. g. cien cántaras, es muy cierto 
(lo que también parece constante), 
que antes que se mida, toda la 
pérdida pertenece al vendedor: y 
riada importa que se ajustasen por 
un tanto las cien arrobas, ó cada 
una de ellas. 

EXPOSICIÓN, En el caso de este párrafo pertenece el peligro al vendedor; porque 
liasta que se mida, no se sabe qué vino es el del vendedor, como se sabría si se hu
bieran vendido cien arrobas que tenia una tinaja, ó el vino que tenia ^ y se entiende 
vendido con la condición de que se mida. 

i 8 Si quis in vendendo 
praedio conjinem celaverit, 
quem emptor , si audisset, 
empturus non esse : teneri ven
ditorem (dicimus). 

8 Si alguno al vender un pre
dio callase sus límites, el qual no lo 
hubiera comprado ei comprador, 
si los hubiera expresado, decimos 
que se obliga el vendedor. 

(i) Ley 24 t'tt. 5 Part. 5. 
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EXPOSICIÓN. El vendedor no procedió con la buena fe que corresponde á este con

trato en la venta del fundo que se expresa, y parece que en algún modo vendió con 
dolo ( 1 ) ; por esto se dice que se obliga á lo que poresta razón perjudicó al comprador. 

ULPIANUS lib. 43 ad Edictum. 

L e x X X X V I . Cum inven- LeyXXXVI. Quando al-
ditione quis pretium rei po- gimo por causa de donación dice 
nit , donationis causa non . al tiempo de la venta que no se 
exacturus , non videtur ven- ha de cobrar el precio de la cosa, 
dere. no parece que se vende. 

EXPOSICIÓN. El pacto ó condición que expresa esta ley , es contra lo substancial 
del contrato de venta ; y por esto se dice que no es válida , porque no puede haber 
venta sin precio (2). 

ÍDEM lib. 3 Disputationum. 

Lex X X X V I I . Si quis 
fundum jure hereditario sibi 
delatum } ita vendidisset: erit 
tibi emptus tanti, quanti d 
test atore emp tus est : et mox 
inveniatur non emptus : sed 
donatus testatori : videtur 
quasi sine pretio facta vendi-
tio : ideoque slmllls erit sub 
conditione jactae venditioni: 
quae nidia est, si conditio de-

fecerit. 

Concuerda conla ley 10 tit. 5 Tart. 5 . 

Ley XXXVII. Si el fundo 
que se le dexó á alguno como he
redero, lo vendiese en esta forma: 
te lo venderé en la cantidad que le 
compró el testador; y después se 
encontrase que este no lo compró, 
sino que se le donó, parece que se 
hizo la venta sin que se señalase 
precio: y por esto se dirá lo mis
mo que si la venta hubiese sido he
cha baxo de condición; la qual es 
nula si esta falta. 

EXPOSICIÓN. En la venta debe intervenir precio cierto , que se pueda verificar de 
alguna manera ( 3 ) ; y como en el caso de esta ley no se verifica de modo alguno , se 
dice que no es nula la venta, del mismo modo que quando falta la condición con que 
se vendió. 

ÍDEM lib. 7 Disputationum. 

Lex X X X V I I I . Si quis do- Ley XXXVIII. Si algu-
nationis causa minoris vendat, no vende la cosa en menor pre-
venditio valet. Totiens enim di-
cimus in totum venditionem 
non valere , quotiens universa 
vendit lo donationis causa fac
ta est : quotiens vero viliore 
pretio res donationis causa dis-
trahitur, dubium non est ven

ció por causa de donación , vale 
la venta; porque decimos que es 
nula absolutamente quando to
da ella se hace por causa de do
nación ; pero si por esta causa se 
vende en menor precio ,- no hay 
duda que vale la venta. Esto se 

(1) Ley 43 §. 2 de este tit. (2) Ley 2 §. 1 de este tit. (2) §. Sed et certum 1 tit.z lib. 3 Instit* 

aaa 
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Lex X X X I X . Si debi
tor rem pigneratam d cre-
dilore redemerit, quasi suae 
rei emptor actione ex ven
dito non tenetur : et om-
nia in integro sunt credi-
tori. 

Ley XXXIX. Si el deudor 
comprase á su acreedor la cosa que 
le tenia dada en prendas, no se obli
ga por la acción de venta, como 
comprador de su propia cosa; y el 
derecho del acreedor queda ínte
gro. 

EXPOSICIÓN. El deudor permanece señor de la cosa que dio en prendas al acree
dor ( 1 ) ; y como ninguno puede comprar lo que es suyo , como se ha expresado en este 
título , se dice que si el deudor compra al acreedor la cosa que le dio en prenda , no 
es válida la venta (2) . 

1 Verisimile est, eum, qui 
fructum olivae pendentis ven-
didisset, et stipulatus esset de
cem pondo olei , quod natum 
esset: pretium constitídsse ex 
eo s quod natum esset , usque 
ad decem pondo olei : idcirco 
solis quinqué collectis, non am-
pliús emptor petere potest, 
quam quinqué pondo olei, quae 
pollecta essent (et hoc) d pleris- y 
que responsum est. mun. 

EXPOSICIÓN. Se entiende que se conformaron los contrayentes en el precio de diez 
arrpbas de aceyte con la tácita condición , si se cogiesen ( 3 ) , como se dice en el lega-

1 Es verosímil, que el que 
vendió el fruto pendiente de la 
oliva, y estipuló que se le ha
bían de dar diez arrobas de 
aceyte de lo que se cogiese, 
señaló el precio de lo que se 
cogiese hasta diez arrobas ; y 
por esto si solo se cogen cin
co , 
las 

no puede pedir mas que 
cinco que se cogieron; 
esta fué la opinión co

co Ley 12 tit. j lib. 20 Dig. (2) Ley Ñeque pignus 45 Dig. de Reg. jur. (3) Ley 73 tit. 1 
lib. 45 Dig. 

ditionem valere. Hoc inter cae- entiende entre extraños ; pero la 
teros : inter virum vero ., et venta hecha en menor canti-
uxorem donationis causa ven- dad por causa de donación en-
ditio facta pretio viliore, nul- tre marido y muger , es nu-
lius momenti est. la. 

EXPOSICIÓN. Para que valga la venta basta que la intención de los contrayentes 
sea vender y comprar por el precio en que se conformaron ; pues aunque por causa 
de donación se haya vendido en menos precio, no es de lo substancial de este contra
to que la cosa se venda en su justo precio, mayormente quando se hizo con pleno co
nocimiento y libertad por causa de gratificar al comprador. La venta hecha en esta for
ma entre marido y muger , es absolutamente nula ; pues si se permitiese esta especie 
de ventas , se defraudaría la prohibición de las donaciones entre marido y muger. 

J U L I A N U S lib. 15 Digestorum. 
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Lex X L . Qui fundum ven-
debat, in le ge ita dixerat, tit 
emptor in diebus triginta pro-
ximis fundum metireturfet de 
modo renuntiaret : et si ante 
eam diem non renuntiasset, ut 
venditoris fides soluta esset. 
Emptor intra diem mensurae, 
quo minorem modum esse cre-
didit , renuntiavit : et pecu
niam pro eo accepit : postea 
eum fundum vendidit: et cúm 
ipse emptori suo admetiretur, 
multo minorem mjdum agri, 
qudm putaverat , invenit. 
Quaerebatur an id, quod mi-
noris esset , consequi d suo ven
ditore posset. Respondit , in-
teresse quemadmodum lex di-
ceretur. Nam si ita dictum 
esset , ut emptor diebus tri
ginta proximis fundum metia-
tur , et domino renuntiet quan
to modus agri minor sit: quod 
post diem trigesimum renun
tiasset , nihil el profuturum. 
Sed si ita pactum esset , ut 
emptor in diebus proxi?nis 

fundum metiatur , et de mo
do agri renuntiet: etsi in die
bus tr i pinta renuntiasset mi-
norem modum agri esse: quam-
vis multis post annis posse 
eum , quo minor is modus agri 

fídsset 3 repetere. 

Ley XL. El que vendió el 
fundo puso esta condición : que 
el comprador en los treinta dias 
inmediatos le midiese, y le hicie
se saber su cabida ; y si antes de 
este tiempo no se la hiciese saber, 
que no estuviese obligado él ven
dedor : el comprador dentro del 
dia de la medida le hizo saber lo 
que creia que el fundo cabia me
nos , y recibió el importe de él:', 
después vendió el mismo fundo; 
y midiéndoselo él mismo í su 
comprador, halló que cabia mu
cho menos de lo que él habia 
creído. Se preguntaba si podría 
pedir al que se lo vendió lo que 
cabia menos. Respondí, que im
portaba saber de qué modo se 
puso la condición ; porque si se 
dixo así : que el comprador en 
los treinta dias inmediatos mi
diere el fundo, y en este tiem
po le hiciese saber al señor lo 
que cabia menos ; por habérselo 
hecho saber después de los trein
ta dias , nada le aprovechará; 
pero si se pactó que el compra
dor midiese el fundo en los dias 
inmediatos, y hiciese saber su ca
bida , aunque dentro de los trein
ta dias le hiciese saber , que el 
fundo cabia menos , lo puede 
repetir aunque hayan pasado mu
chos años. 

(1) Ley 5 tit. é lib. 33 .Dig. 

aaa % 

do ( 1 ) ; y por tanto fué la opinión común de los Jurisconsultos, que solo se debían las 
cinco que se cogieron: y esto es mas conforme á la razón de equidad. 

PAULUS lib. 4 Epitomarufti Alfeni Digestorum. 
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EXPOSICIÓN. En el primer caso no cumple el comprador con la condición que se ex

presó al tiempo de la venta, como en el segundo; y por esta ra«.on se dice, que no le 
aprovecha que haga saber al vendedor después de los treinta diás la menor cabida del 
fundo, y se distingue en los términos que expresa esta ley. 

i In lege fundi 
aquam accessuram dixit : 
quaerebatur , an etiam iter 
aquae accessisset. Respon
dit , sibi videri id ac
tum esse : et ideo iter quo
que venditorem tradere opor-
iere. 

i Dixo en la condición , que 
también se comprehendia en la 
venta el agua del fundo: se pregun
taba, si también se habia compre-
hendido el iter para ir por ella : se 
respondió, que parecía que sí; y 
por esto, que el vendedor debia 
entregar el iter. 

EXPOSICIÓN. La venta del agua seria inútil si no se comprehendiese también el 
iter para ir por ella : y como en las ventas se ha de mirar á la intención y voluntad de 
los contrayentes, como se ha dicho ( i ) , expresa este párrafo, que en la especie que 
propone, se entiende comprehendido en la venta por tácita voluntad de los contrayentes 
el iter para ir por el agua. 

2 Qui agrum vendebat, 
dixit fundi jugera decem , et 
octo esse : et quod ejus admen-
sum erit , ad singula juge
ra certum pretium stipu/a-
tus erat: viginti inventa sunt. 
Pro viginti deberi pecuniam 
respondit. 

2 El que vendía la heredad 
dixo, que tenia diez y ocho obra
das, y se estipuló, que se habia' 
de pagar á cierto precio cada una 
de las que se midiesen: se halló 
que tenia veinte obradas : res^ 
póndí, que se debían pagar las 
veinte. 

EXPOSICIÓN. Según se propone en este párrafo, la voluntad de los contrayentes fué 
vender y comprar todo el fundo en el precio que se señaló por cada fanega ; y por 
Consiguiente el comprador debe satisfacer el importe de las veinte fanegas , que era la 
cabida del fundo, y no las diez y ocho que expresó el vendedor. 

3 Fundi venditor frumen-
ta manu sata receperat : in 
eo fundo ex stipula seges erat 
nata : quaesitum est , an 
pacto contineretur. Respondit, 
máxime referre quid actum 
esset. Caeterúm secundúm ver
ba , esse actum, quod ex sti
pula nasceretur , non magis, 

3 El vendedor del fundo ex
ceptuó el trigo sembrado con la 
mano : en él habia nacido trigo de 
lo que habia caido de las espigas: 
se preguntó, si se comprehendia 
en el pacto. Respondí, que se de
bia mirar á lo que se habia trata
do ; pero según las palabras , se 
comprehendió lo que naciese del 

( i ) U) 6 § . i de este tit. 
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(O *l §• 1 te h íeJ 4 ° de este tk. (2) Ley 78 $. 3 de este tit. (3) Ley 47 de este tit. 

qudm si quid ex sacco sacca- grano caído de las espigas, del 
rii cecidisset, aut ex eo, quod mismo modo que si hubiera nacido 
avibus ex aere cecidisset, na- de lo que se le cayó del saco al que 
tum esset. lo llevaba, ó del pico de las aves. 

EXPOSICIÓN. En el caso de este párrafo no se comprehendió en la excepción el 
trigo que nació del que cayó de las espigas; y mirando á la voluntad de los contra
yentes , según se ha dicho ( 1 ) 1 parece que no se comprehendió este caso; porque se pre
sume que no pensaron , ni pudieron pensar en ios casos fortuitos, que rara vez aconte
cen , como se dirá después (a). 

4 Cúm fundum quis ven- 4 Quando alguno vendió al-
diderat , et omnem fructum guna heredad exceptuando todo 
receperat : et arundinem cae- el fruto : respondí, que se com-
duam et sylvam in fructu es- prehendia en él la caña y el mon-
se respondit. te que estaba para cortarse. 

EXPOSICIÓN. Las cañas y la leña que se corta y se vende , y la que está para cor
tarse, se entiende que no se comprehendiéron en la venta del fundo quando este se ven
dió , en los términos que expresa este párrafo. 

5 Dolia , quae in fun-. 5 Dixo que habían de acceder 
do domini essent , acces- las tinajas que el señor tenia en el 
sur a dixit : etiam ea, fundo, aun aquellas que habia com-
quae servus , qui fundum prado el siervo que lo cultivaba: 
coluerat , emisset : peculia- respondí, que se habían de hacer 
ria emptori cessura respon- del comprador las pertenecientes 
dit. al peculio. 

EXPOSICIÓN. Aunque el peculio se dice que es del siervo, el dominio de él cor
responde propiamente al señor , como se ha dicho repetidas veces ; por lo qual como 
el señor vendió como accesorias al fundo todas las tinajas suyas que habia en él, se dice 
que también se comprehenden en la venta las que el siervo que le cultivaba habia com
prado con dinero de su peculio. 

6 Rota quoque , per 6 La rueda con que se saca-
quam aqua traheretur , ni- ba el agua, también es del edificio., 
hilominús aedifcii est , qudm del mismo modo que el caño por 

fitula. donde corre el agua. 

EXPOSICIÓN. La rueda con que se saca el agua y la herrada también se entiende 
que se comprehenden en la venta, como accesorias á lo principal, así como el aqüeduc-
to y la cañería, como expresa este párrafo, y se dirá'después (3). 

JULIANUS lib. 3 ad Vrsejutn Tertcem. 

Lex X L I . Cum ab eo, qui Ley XLI. Al que tenia una 
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fundum alii obligatum habe-
bat, qiddam sic emptum ro-
gasset, ut esset is sibi emp-
tus s si eum liberasset s dum-
modo ante kalendas Julias li
berara : quaesitum est , an 
utiliter agere possit ex emp
to in hoc , ut venditor eum 
liberaret. Respondit : Videa-
nius qidd inter ementem , et 
vendentem actum sit. Nam si 
id actum est , ut omnímodo 
intra kalendas Julias vendi
tor fundum liberaret 3 ex emp
to erit actio , ut liberet. Nec 
sub conditione emptio facta in-
telligitur : veluti si hoc modo 
emptor int errogaverit: erit mi
hi fundus emptus , ita ut 
eum intra kalendas Julias li
beres : vel, ita ut eum intra 
kalendas d Titio redimas. Si 
vero sub conditione facta emp
tio est, non poterit agi ut con-
ditio impleatur. 

EXPOSICIÓN. Entre el modo y la condición hay esta diferencia , que la condición 
suspende los contratos hasta que se verifica, y el modo no ; y por esta razón se dis
tingue en el caso de esta ley en los términos que expresa. 

heredad obligada á uno ,, se la 
compró otro, diciendo que sub
sistiría la venta , si la dexaba li
bre , con tal que lo hiciese antes 
de las kalendas de Julio : se pre
guntó si podia pedir útilmente 
por la acción de compra , que el 
vendedor 1* dexase libre. Se res
pondió , que se habia de ver qué 
fué lo que se trató entre el com
prador y el vendedor ; porque si 
se trató que absolutamente el ven
dedor dexase libre el fundo dentro 
de las kalendas de Julio, competi
rá la acción de compra para que la 
dexe libre; y no se entiende que se 
vendió baxo de condición , como 

.si el comprador dixese de este mo
do : subsistirá la venta del fundo, 
con tal que lo dexes libre dentro 
de las kalendas de Julio, ó con tal 
que dentro de las kalendas lo re
dimas de Ticio ; pero si la venta 
se hizo baxo de condición , no se 
podrá pedir que se cumpla. 

i Mensam argento co-
opertam mihi ignoranti pro 
solida vendidisti imprudens: 
nulla est emptio : pecunia-
que eo nomine data condice-
tur. 

i Si me vendiste imprudentemen
te una mesa cubierta de plata, cre
yendo yo que toda era de este me
tal , es nula la venta; y competerá 
condiction para repetir como pro
pia la cantidad dada por esta razón. 

EXPOSICIÓN. Sobre el contenido de este párrafo se ha dicho en este título ( i ) ; y la 
razón por que no es válida la venta en este caso , y lo es en el que se propone en la 
ley citada en esta exposición , es porque en el presente erró el comprador en la ma
teria y calidad, comprando por de plata maciza la mesa , cuyo fondo era de madera : y 
en el de la ley citada se dice lo contrario, según se ha expresado en el lugar ya citado. 

(i) Ley 14 de este tit. 
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que per se , ñeque per pro-
curatores suos possunt sal-
tem criminosos servos vende-
re , ut cum bestiis pugnent: 
et ita divi fratres rescripse-
runt. 

EXPOSICIÓN. Los señores no pueden abusar del dominio que tienen en los siervos: 
por esta razón se precisa á aque los vendan á los que los tratan con crueldad ( i) ; y 
por consiguiente no se les permite enagenarlos para que luchen con las fieras , según 
expresa esta ley, y prohibe la Cornelia de Sicariis(a); porque esto es especie de inhu
manidad. 

FLORENTINUS lib. 8 lnstitutionum. 
Ley XLIIL Lo que se dice 

en las ventas por causa de reco
mendación de la cosa, si claramen
te se manifiesta, no obliga al ven
dedor, v.g. si se dice que el siervo 
es hermoso, ó la casa bien edifica
da ; pero si se dice que el siervo es 
muy literato, ó artífice, debe ser 
responsable ; porque por esta ra
zón lo vende en mas. 

Lex XLIIL Ea, quae com-
mendandi causa in venditio-
nibus dicuntur, si paldm ap-
pareant, venditorem non obli-
gant , veluti si dicat servum 
speciosum , domum bene aedi-

ficatam. At si dixerit homi
nem literatum , vel artificem, 
praestare debet. Nam hoc ipso 
pluris vendit. 

EXPOSICIÓN. NO se obliga el vendedor por las expresiones que refiere para reco
mendar lo que vende , según expresa esta ley -7 porque como el comprador puede ver y 
conocer si es cierto, ó no, parece que no hay engaño-, y que no procede de mala fe (3); 
pero si oculta alguna qualidad ó circunstancia, que ignota el comprador, y no la puede 
conocer , v. g. que el predio debe servidumbre, &c. ó dice lo que no es, v. g. que el siervo 
es artífice, y por esta razón percibe por él mayor precio; se obliga por la acción de venta 
á la restitución de lo que por esto se le dio de mas , según dice este párrafo, y se expre
sará donde corresponde (4). 

1 Quaedam etiam polli-
citationes venditorem non obli-
gant , si ita in promptu res 
sit, ut eam emptor non igno-
raverit : veluti si qids homi
nem luminibus effossis ernat, 
et de sam'tate stipuletur. Nam 

1 Algunas promesas no obli
gan al vendedor , si están tan 
manifiestas que no se pueden ocul
tar al comprador, como si algu
no compra un siervo que tiene 
sacados los ojos, y se dice que 
sanará ; porque mas bien pare-

(1) Ley 2 tit. 6 lib. 2 Dig. (2) Ley 11 § . 1 tit. 8 lib. 48 Dig. (3) Le) 37 tit. 5 lib. 4 Dig, 
(4) Ley 13 §• 4 tit. 1 lib. 19 Dig. 

MARTIANUS lib. 1 lnstitutionum. 

Lex XLII . Domini ne- Ley XLI rI. Los señores de los 
siervos no los pueden vender para 
que luchen con las fieras , ni por 
sí, ni por sus procuradores, aun
que los siervos sean muy malos, 
como respondieron los dos Em
peradores hermanos. 
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de caetera parte corporis po- ce que se refiere á alguna otra 
tiús s típula tus videtur : qudm parte del cuerpo , que á aque-
tífe <?o , in quo se ipse decl- lio en que él mismo se enga-
piebat. naba. 

EXPOSICIÓN. En el contrato de compra y venta es socorrido el comprador quan
do le engañó el vendedor contra la buena fe propia de este contrato , no declarando al 
tiempo de la venta lo que el comprador ignoraba, y le debió manifestar ( i ) ; pero si 
c a l l ó lo que estaba manifiesto , y el comprador lo podia ver y conocer, como el defecto 
que expresa este párrafo, y otros semejantes, ya se ha dicho en la exposición antece
dente, que no se entiende que el vendedor faltó por esto á la buena fe, ni que procedió 
con ánimo de engañar al comprador, ni se hace responsable á cosa alguna por este con
trato. 

2 Dolum malum d se 
abesse praestare venditor de
bet : qui non tantúm in eo 
est , qiá fallendi causa obs-
cure loquitur: sed etiam qui 
insidióse obscuré dissimu-
¡at. 

2 El vendedor debe asegu
rar , que no procede con dolo ma
lo ; el qual no solo se verifica en 
aquel que no habla con claridad 
por engañar, sino también el que 
disimula con arte la falta de cla
ridad. 

EXPOSICIÓN. El vendedor que procede en la venta en los términos que expresa 
este párrafo , comete dolo-, y se hace responsable al comprador , como se dirá des-
jnies (o). 

MARCIANUS libro 3 Reguhrum. 

Lex X L I V . Si dúos quis Ley XLIV. Si alguno com-
servos emerit partter uno 
pretio , quorum alter ante 
venditionem mortuus est : ñe
que in vivo constat emp
tio. 

pro juntamente dos siervos por 
un precio; de los quales muriese 
el uno antes de la venta, no sub
siste la compra, ni aun respecto 
del uno. 

EXPOSICIÓN. En el caso de esta ley no hay mas de una venta ( 3 ) ; y como se di
solvió en una parte , no puede subsistir en la otra ( 4 ) ; y se presume que esta fué la 
voluntad de los contrayentes , mayormente si uno de los siervos no le era útil al compra
dor para el fin que los compró. 

ÍDEM lib. 4 Regularum. 
Lex X L V . Labeo libro Ley XLV. Escribe Labeon 

Posteriorum scribit, si vesti
menta interpola quis pro no-
vis emerit , Trebatio placeré, 

en el libro de los Posteriores, que 
si alguno comprase por nuevas 
las ropas viejas aderezadas, juz-

ita emptori praestandum quod gó Trebacio, que se le habia de 
interest, si ignorans interpola pagar al comprador lo que le im-

(1) Ley 39 y 41 t'tt. 1 lib. 19 Dig. (2) Ley 1 §. 1 , y la 39 y 41 tit, 1 lib. 19 Dig. (3) Ley 36 
tit. 1 lib. 21 Dig. (4) Ley 139 tit. 1 #¿.4$ Dig. 
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portase, si las compro ignorando 
que estaban aderezadas; cuya sen
tencia aprueba también Pompo
nio : y lo mismo siente Juliano; el 
qual dice, que si lo ignoraba el ven
dedor , está obligado respecto la 
misma cosa; y si lo sabia, también 
lo está al daño que resulte de esto: 
así como (si ignorándolo) hubiese 
vendido pororó un vaso de latón, 
se obliga á dar el de oro que vend ió. 

EXPOSICIÓN. En el caso primero de esta ley no hay error en el cuerpo , ni en la 
materia , ni tampoco en la quaiidad substancial intrínseca de la cosa comprada , sino 
en la extrínseca y accidental; y por consiguiente fué válida la venta, y se obliga el ven
dedor á la restitución de lo que el comprador le dio de mas si creia que el vestido era 
nuevo ; y si le constaba que no , a los daños y perjuicios , como expresa esta ley , y se 
dirá después (i). En el segundo caso aunque se erró en la materia comprando por de 
oro lo que era de latón , y fué nula la venta, según se ha dicho ( i ) ; no obstante por 
ella se obliga el vendedor á lo que al comprador le importaría no haber sido engaña
do ( 3 ) , ó á dar otra alhaja de oro como la que vendió , según dice este párrafo , si 
así lo quisiere el comprador ; porque el oro e*fc de aquellas materias, que otra igual 
cantidad de la misma especie, equivale á la que se comprehendió en la obligación , y 
el vendedor debe dar el vaso de oro que ofreció semejante en todo al de latón , que 
se tuvo presente al tiempo de la venta. 

emerit : quam sententiam et 
Pomponius probat: in qua et 
Julianus est, qui ait, si qui
dem ignorabat venditor , ip-
sius rei nomine teneri si scie-
bat , etiam damni , quod ex 
eo contingit : quemadmodum 
si vas aurichalcum pro auro 
vendidisset i^norans , tenetur 
ut aurum , quod vendidit, 
praestet. 

ÍDEM lib. singttlari de Delatoriíus. 

Lex X L V I . Non licet ex 
oficio , quod administrat quis, 
emere quid vel per se 3 vel 
per aliam personam j alio
quin non tantum rem amit-
tit : sed et in quadruplum 
convenitur ; secundúm consti-
tutionem Severi, et A.ntonini\ 
et hoc ad procuratorem quo
que Caesaris pertinet. Sed hoc 
ita se habet , nisi specialiter 
quibusdam hoc concessum est. 

Concuerda con la ley única tit. 53 lib. 1. Cod. 
la 5 tit. 5 Part. 5 ; y U 2 rr. 6 li'>. 3 Raop. 

Ley XLVI. Por el oficio que 
alguno administra, no le es per
mitido comprar alguna cosa por 
s í , ó por medio de otra persona; 
y de lo contrario no solo pierde la 
cosa, sino que también es recon
venido en el quatro tanto , según 
la constitución de Severo y Anto-
nino; lo qual comprehende tam
bién al procurador del César: esto 
se entiende , á no ser que particu
larmente se le haya permitido. 

EXPOSICIÓN. LOS Jueces solo se deben emplear en el gobierno y administración 
de justicia de las provincias ó pueblos que les están encargadas , absteniéndose de tra-

(1) Ley 13 tit. 1 lib. 19 Dig. (2) Ley 9 $. 2 , y la 14 de este tit. (3) 
lib. 19 Dig. 

bbb 

Ley 21 §. 2 tit. 1 
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(1) Ley 8 §. 1 tit. I I lib. 48 Dig. (2) §. Ouaedam practerea único tit. 2 lib. 2 Instk. y la 86 
Dig. de Verb. signific. (3) Ley 23 §. último tit. 3 lib. 8 Dig. (4) Ley 78 de este tit. y el § . 7 de 
la 17 tit. 1 lib. 19 Dig. 

tos y comercios, que regularmente no pueden exercer sin perjuicio de sus subditos, y 
de la jurisdicion que administran ; por lo qual la ley Julia repetundarum prohibió las 
ventas y locaciones que se les hacían en menor cantidad de la que valían las cosas , con 
intención de "hacerles donación (i). El Emperador Justiniano á los que administraban 
jurisdicion en Roma., les prohibió comprar cosas muebles é inmuebles , construir ca
sas , y que se íes hiciese donación ; á no ser que para estas cosas tuviesen permiso su
perior : y á Jos Jueces de las provincias lo prohibió absolutamente; y solo les permitió 
comprar .lo necesario para comer y vestir , como expresa la ley del Código concordante, 
confirmada después con las leyes'de Partida y Recopilación, también concordantes. 

U L P I A N U S lib. 29 ad Sabinum. 

Lex X L V I I . Si ¿tquaeduc- Ley XLVIL Si al predio 
tus debeatur praedio ., et jus se le debiese aqiieducto, también 
aquae transit ad emptor em, pasa al comprador el derecho de 
etiam si nihil dictum sit : si- agua, aunque no se haya dicho co-
cut et ipsae fistulae , per quas sa alguna : así como la cañería 
aqua ducitur. por donde va el agua. 

EXPOSICIÓN. Las servidumbres que se deben á los predios , no son otra cosa que el 
derecho respectivo á ellos ( 2 ) ; y por consiguiente si se vende el predio á cuyo favor está 
constituida servidumbre de aqiieducto , se entiende vendido este derecho ó servidum
bre , como dice esta ley, y se ha expresado en su propio título (3). 

P A U L U S %h. 5 ad Sabinum. 

Lex XLVIII . Licet extra LeyXLVlII. Aunque esté 
cíe des sint. fuera de la casa. 

EXPOSICIÓN. En esta ley se continúa la especie de la antecedente, y dice , que la 
cañería por donde vá el agua al predio , se comprehende también en la venta, aunque 
esté fuera de é l , ó de la casa vendida; porque se entiende accesorio á los predios lo 
que está destinado, ó sirve para el uso perpetuo de ellos, como se dirá después (4) . 

U L P I A N U S lib. 29 ad Sabinum. « 

Lex X L I X . Et quamquam Ley XLIX. Y aunque no 
jus aquae non sequatur, quod siga el derecho del agua por ha-
amissum est : attamen Jistu- berse perdido , con rodo si-
lae, et canales, dum sibi se- guen los conductos y canales, 
quuntur , quasi pars aedhim como parte de las casas que 
ad emptorem perveniunt : et corresponden al comprador ; y 
ita Pomponius libro décimo así lo juzga Pomponio en el li-
putat. bro diez. 

EXPOSICIÓN. En esta ley se amplía la especie de las dos anteriores; y en el caso 
que propone se dice , que la cañería y canal por donde iba el agua al predio , ó casa 
vendida, se entiende que también se comprehendió en la venta; pues no dexa de ser 
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accesorio , aunque se haya perdido el derecho de agua ; y ál comprador le importa te
ner la cañería ó aqüeducto, por si adquiere después esta servidumbre. 

ÍDEM lib. \i ad Edictum. 

LexL. Labeo scribit , si Ley L. Escribe Labeon, que 
si me vendieses una biblioteca mihi bibliothecam ita vendide-

ris , si decuriones Campani 
locum mihi vendidissent , in 
quo eam ponerem : et per me 
stet, quo minus id d Campa-
nis impetrem : non esse dubi-
tandum , quin praescriptis ver
bis agi possit. Ego etiam ex 
vendito agi posse puto , quasi 
impleta conditione , cum per 
empiorem stet, quo minus im-
pleatur. 

con esta condición : si los De
curiones Campanos me vendie
sen lugar para ponerla ; y con
sistiese en mí el que no me lo 
concedan, no se ha de dudar 
que se puede pedir por la acción 
praescriptis verbis. Yo también 
juzgo que se puede pedir por la 
de venta, por no haberse cumpli
do la condición, consistiendo en 
el comprado el que no se cumpla. 

EXPOSICIÓN. En el caso de esta ley compete la acción de venta contra el vendedor^ 
del mismo modo que si se hubiera verificado la condición ; porque esta se tiene por 
cumplida en todos los casos que dexó de tener efecto por morosidad , ó culpa de aquel 
á quien le importaba que no se verificase ( i ) . 

PAULUS lib. zi ad Edictum. 
Lex LI. Littora , quae 

fundo vendito confunda sunt, 
in modum non computan-
tur : quia nullius sunt: 
sed jure gentium ómnibus 
vacant : nec viae publicae, 
aut loca religiosa , vel sa
cra. Itaque ut prqficiant 
venditori , caveri solet , ut 
viae , ítem 
ca publica 
dant. 

et 

Ley LI. Las riberas que es-
tan junto al fundo vendido, no se 
comprehenden en la medida; por
que á ninguno corresponden, pues 
por derecho de gentes quedan pa
ra el uso de todos : lo mismo se 
dice de los caminos públicos , y 
lugares religiosos ó sagrados ; y 
así para que aprovechen al vende* 
dor, se suele decir que el camino, 
las riberas y los lugares públicos 
se comprehenden en la medida. 

EXPOSICIÓN. Aunque la ribera del fundo vendido no se puede vender, según expre
sa la misma ley , si se dice que ceda, ó se comprehenda en la medida, será útil al vende
dor, para que se comprehenda en la extensión del fundo , y se entienda que en él húme
ro de fanegas que se expresó , se incluyó la ribera que le correspondía. 

ÍDEM lib. 34 ad Eiicum. 

XexLII . Senatus censuit, Ley LII. Determinó el Se-

( 1 ) Uy in ómnibus ¿9,) lalnpre chil> izx Dig. de Rcg. jur. 

bbb% 

littora 
in modum 

to
ce-
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nado, que ninguno demoliese ca
sa de habitación ó de labranza por 
causa de mayor Ínteres , ó que 
ninguno por causa de negociación 
compre ó venda alguna cosa de es
tas , baxo las penas prevenidas 
contra el que quebrantase la cons
titución del Senado, condenándo
le á pagar al Real Fisco el dos tan
to del importe de lo que compra
se ; y contra el que vendiese de
terminó que fuese nula la venta; 
pero sí se le pagase el precio, de
biéndole al erario el dos tanto, lo 
repetirá; porque por su parte se 
hizo nula la venta; y no solo ten
dría lugar esta constitución del Se
nado , si alguno vendiese su casa 
de habitación ó de labranza, sino 
también si vendiese la agena. 

EXPOSICIÓN. Esta ley pertenece al gobierno de policía, para que ninguno tenga 
' facultad de arruinar sus casas para el fin que expresa, y causar deformidad en la 
ciudad. El Emperador Vespasiano fué el primero que hizo publicar esta prohibidon, 
para que por causa de comercio no se demoliesen las casas; pero se permite para cons
truir otras en su lugar, como expresa la ley del Código ( i ) . 

G A J O S lib. 28 ¡td Edictum Trovinciale. 

Lex LIIL Ut res emptoris 
fíat y nihil interest utrum so-
lutum sit pretium ., an eo no
mine fidejussor datus sit. Quod 
autem de fidejussore diximus, 
pleniús acceptum est , quali-
bet ratione si venditori de pre-
tio satis/actum est: veluti ex-
promissore , aut pignore dato 
proinde sit, ac si pretium so-
lutum esset. 

Couuerda cotila ley 46 tit. 28 Vs.rt. 3. 

Ley LIIL Para que la cosa 
se haga del comprador, nada im
porta que se haya pagado el pre
cio , ó que para ello se haya dado 
fiador. Lo que hemos dicho de es
te , se dice con mas extensión de 
qualquiera caución que se haya da
do al vendedor de pagarle el pre
cio, como de prenda ó promesa; 
porque es lo mismo que si se le 
hubiera pagado. 

EXPOSICIÓN. Sobre el contenido de esta ley se ha dicho en este título (2). 

( 1 ) Ley 2 tit. Í O li'o. %,Coú. (2) Ley 19 de este tit. 

fie quis domum , ipi/lamve di-
rueret, quo plus sibi adquire-
retur , nevé quis negotian-
di causa eorum quid emeret, 
venderetve , poena in mm9 

qui adversús Senatusconsul-
tum fecisset , constituía : ut 
duplum ejus , quanti emis-
set , in aerarium inferre co
ger etur : in eum vero , qui 
vendidisset , ut irrita fieret 
•venditio. Plañe si mihi pre
tium solveris 9 cúm tu du
plum aerarlo debe as , repe-
tes a me : quód d mea parte 
irrita facta est venditio. Nec 
solúm hule Senatusconsulto lo-
cus erit, si quis suam villam, 
vel domum : sed et si alienam 
vendiderit. 
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vendita , propter minimam 
causam inempta Jieri non debet. 

EXPOSICIÓN. Esta ley corresponde al título quinto de este libro. Se dice que no se 
debe rescindir la venta hecha con buena fe por causa leve, por la misma razón que se ha 
dicho que no se debe conceder restitución por causa leve , ó corta cantidad ( i ) . En la 
exposición á la ley citada en esta , se ha expresado la cantidad en que ha de ser per
judicado el comprador ó vendedor para que tenga lugar la rescisión de la venta. 

ÍDEM lib. 2 ad Edictum AEdilium Curulium. 

Lex LV. Nuda, et ima- Ley LV. La venta desnuda 
ginaria venditio pro non fac- é imaginaría se tiene por no he-
ta est : et ideo nec alienatio cha; y por esto no se entiende 
ejus rei inlelligitar. enagenada la cosa. 

EXPOSICIÓN. Venta imaginaria es quando se compra alguna cosa sin tratar del 
precio que se ha de pagar por ella (2) ; la qual se dice que es nula ; porque , como se 
ha expresado repetidas veces en este t í tulo, no puede haber venta sin que intervenga 
precio. 

ÍDEM lib. 40 ad Idhtum. 

Lex LVI. Si qids sub hoc 
pacto vendiderit ancillam , ne 
prostituatur : et si contra fac
tum esset, ut liceret ei abdu-
cere : etsi -per plures emptores 
mancipium concurrerit, ei, qui 
primó vendidit, abducendi po
test as sit. 

Ley LVI Si alguno vendió 
una sierva con la condición de 
que no sea prostituida, y si lo 
fuese, le sea lícito volverla á su 
dominio, aunque después se ven
da muchas veces , el que prime
ro la vendió tiene facultad para 
volverla á recuperar. 

EXPOSICIÓN. El vendedor al tiempo de entregar la cosa vendida puede poner los 
pactos que le pareciese (3) ; y se deben observar, siempre que no sean contra derecho, 
ni las buenas costumbres (4) ; por lo qual se debe estar al que expresa esta ley : y el 
primer vendedor podrá recuperar la sierva de qualquiera poseedor de ella que faltase 
á la condición con que fué vendida; porque pasó á él con este gravamen , como carga 
real. Después por derecho del Código (5) se determinó , que si alguno de los poseedo
res de la sierva vendida con esta condición , la prostituyese , y el primero que la vendió 
no la volviese á su poder, el Pretor le diese libertad. Por derecho de las Partidas (6) se 
determina también, que si el señor prostituyese á la sierva, esta adquiera libertad. 

PAULUS lib. 5 ad Pivitinm. Concuerda cm la lej 14 tit. 5 Part. 5. 

Lex LVII. Domum emi, Ley LVII. Compré una 
cúm eam et ego , et venditor casa ignorando el vendedor y 

(1) Le) 4 tit. I lib. 4 Dig. (2) Ley Imaginaria 16 Dl%. de Reg. jur. (3) Le) 40 tit. i^lib.z 
Dig. (4) Uy 7 §>. 7 tn. i^lib.2 D'g. (5) Ley 1 tit. 56 lib. 4 Cod. (6) Ley 4 tit. 22 Part. 4 ,7 
la zá tit. <; Part. 1. 

PAULUS lib. i ad Edictum AEdilium curulium. 

Lex LIV. Res bona Jide Ley LIV. La venta de la co
sa vendida con buena fe , no se 
debe anular por causa leve. 
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combustam, ignoraremus. Ner
va , Sabinus , Casshts , nihil 
vaenisse , quamvis área ma-
neat, pecuniamque solutam con* 
dici fosse ajunt. Sed si pars 
domus maneret: Neratius ait 
hanc quaestionem multam in" 
teresse , quanta pars domus 
incendio consumpta per mane at: 
ut si quidem ampliar domus 
pars exusta est , non compella-
tur emptor perficere emptionem: 
sed etiam quod forte solutum 
ab eo est , repetet. Sin vero 
vel dimidia pars , vel minor, 
quam dimidia exusta fuerit: 
tune coartahdus est emptor 
venditionem adimplere , aesti-
matione viri boni arbitratu ha
bita : ut quod ex pretio prop-
ter incendium decrescere fuerit 
inventum , ab hujus praesta-
tlone libere tur. 

yo que estaba quemada. Ner
va , Sabino y Casio dicen, que 
no hubo venta aunque perma
nezca el solar , y que compete 
la condiction de la cantidad que 
se pagó ; pero si quedase parte 
de la casa, dice Neracio, que en 
este caso importa mucho saber 
la parte que quedó de la casa 
quemada ; porque si se quemó 
la mayor parte , el comprador 
no ha de ser obligado á per
feccionar la compra ; porque 
puede repetir lo que pagó; pero 
si se hubiese quemado la mi
tad , ó menos , en este caso 

precisado el comprador 
perfeccionar la venta , pa

gando lo que juzgase el Juez, 
para que no se le obligue á 
la entrega de lo que baxó de 
precio por haberse incendia
do. 

será 
a 

EXPOSICIÓN. Para que haya venta ya se ha dicho que no basta que se verifique 
precio, sino también cosa que se venda ( i ) ; por lo qual si estaba quemada la casa 
que se vendió ^.lorándolo el vendedor y el comprador , se dice que es nula la venta; 
pues aunque quede el solar que se comprehendia en ella , este se compraba por contem
plación de la casa , así como quando se compra el fundo por contemplación de los árbo
les que tiene, según se dirá en la ley próxima: y si quedó parte de la casa, se distinguirá 
según expresa esta ley, y la concordante de Partida. 

Concuerda con la ley 
i Sin autem vendit r • qui

dem sciebat domum esse exus-
tam: emptor autem ignorabat: 
nullam venditionem stare , si 
tota domus ante venditionem 
exusta sit. Si vero quanta-
cumque pars aedifcii rema-
neat: et stare venditionem, et 

14 tit. 5 Vart. 5. 
1 Pero si el vendedor sa

bia que se habia quemado la 
casa, y el comprador lo igno
raba , no es válida la venta, si 
antes de ella se habia quemado 
toda la casa ; pero si quedó al
guna parte de ella , sea la que 
fuere, es válida la venta , y el 

(1) Ley 8 de este tit. y la 1 tit. 4 de este lib. 



del Digesto. ^83 

venditorem emptor i quod in- vendedor restituirá al comprador 
terest restituere. lo que le importe. 

EXPOSICIÓN. Se continúa la especie de la ley antecedente, y se dice, que si el ven
dedor sabia que estaba quemada la casa que vendía, se ha de distinguir según expresa 
este párrafo, y la ley de Partida concordante. 

Concuerda con la 
2 Simili quoque modo ex 

diverso tractari oportet , ubi 
emptor quidem sciebat: vendi
tor autem ignorabat. Et Me 
enim oportet et venditio
nem stare , et omne pre-
tium ab emptore venditori, 
si non depensum est , so/vi: 
vel si solutum sit , non re
petí. 

lej 14 tit. 5 Pan. 5 . 

2 Del mismo modo al con
trario se ha de ver qué se ha de 
decir quando el comprador lo sa-<-
bia, y el vendedor lo ignoraba. 
También conviene que en este ca-* 
so subsista la venta, y que el com
prador pague al vendedor todo el 
preció , si no lo hubiese pagado; 
ó si ya lo habia pagado , que no 
lo repita. 

EXPOSICIÓN. En este párrafo se continúa la especie de la ley antecedente, y se pro
pone otro caso contrario al que se expresó en el anterior ; porque en él se trató de quan
do el vendedor vendió la casa , sabiendo que estaba arruinada gran parte, aunque la me
nor de ella; y en este de quando el vendedor lo ignoraba, y lo sabia el comprador ; en el 
qual este ha de estar á la venta , y pagar todo el precio que ofreció, sin competerle ac
ción para repetir lo que pagó de mas, si ya lo habia entregado, según dice el mismo pár
rafo , y la concordante de Partida; porque no puede alegar que fué engañado ( 1 ) . 

3 Quód si ut erque sciebat 
et emptor, et venditor domum 
esse exustam totam , vel ex 
parte : nihil actum fuisse : do
lo inter utramque partem com
pensando : et judicio , quod ex 
bona Jide descendit , dolo ex 
utraque parte veniente (vendi
tionem ), stare non concédeme. 

3 Pero si el vendedor y el com
prador sabian que la casa, ó par
te de ella se habia quemado, no se 
verifica venta ; y compensándose 
el dolo por ambas partes, siendo 
este contrato de buena fe , y veri
ficándose dolo por parte de am
bos contrayentes , se dice que no 
hubo venta. 

EXPOSICIÓN. El Jurisconsulto continuando la especie propuesta en la ley antece
dente , dice , que si les constaba al comprador y al vendedor que la casa se habia arrui
nado del todo, ó la mayor parte , no es válida la venta por defecto de la cosa vendida, 
como ya se ha dicho (a) : y este es el caso que se propone ; pues si existia la mayor 
parte de la casa arruinada, subsiste la venta, en los términos que se ha expresado 
en las exposiciones antecedentes. 

Papinianus lib. 10 Ojiacstionnm. 
Lex LVIII. Arboribus quo-

Concuerda con la ley 1 4 tit. í Part. 5. 
Ley LVIII. Se ha dicho, que 

(1) ley 1 1 tit.i lib. i$ Dig. (2) Ley 8 de este tit. 
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que, vento dejectis , vel ad-
sumptis igne, dictum est emp-
tionem fundi non videri esse 
contr actam si contemplatione 
illarum arborum , veluti oli-
veti , fundus comparatur : si
ve s cíente , sive- ignorante ven-
ditore. Sive autem emptor scie-
bat; vel ignorabat , vel ut er
que eorum : haec obtinent quae 
in superioribus casi bus pro 
aedibus dicta sunt. 

EXPOSICIÓN. La decisión de esta ley se 
tecedente; esto es , que si el fundo se compr 
tos faltan, es nula la venta, 

CELSUS lib. 8 

Lex L I X . Cum venderes 
fundum , non dixisti : ita ut 
optimus ., maximusque {est). 
Verum est {quod Quinto Mu-
"apjplácebat) non líberum : sed 
qualls esset 3 fundum praesta
ri oportere. Ídem et in urbanis 
práediis dicendum est. 

; EXPOSICIÓN. Quando se vende el predio, se entiende que se vende en la forma que 
está; esto es , libre , ó con la servidumbre que deba, ó se le deba; porque estos dere
chos se tienen por parte de los mismos predios ( 1 ) ; por lo qual el vendedor no está 
obligado á mas que á entregarlo en la forma expresada. 

MARCELLUS lib. 6 Digestorum. 

Lex L X . Comprehensum Ley LX. Se expresó por 

si el.íuQ^p se compró por los ár
boles , y el ayre lqs/agrrancó, ó los 
consumió el fuego.., parece que no 
hubo venta : v. g.-:,si se compró 
por los olivos que tenia , ya sea 
que lo ignorase, ó lo supiese el 
vendedor; pero si lo sabia el com
prador , ó lo ignoraba, ó am
bos lo ignoraban , se dice lo 
mismo que se ha expresado de 
las, casas en los casos anteceden
tes. 

funda en la misma razón que la de la an-
ó por contemplación de los árboles, y es-

Digestorutn. 

Ley LIX. Si al tiempo que 
vendiste el fundo, no dixiste: exce
lente y bueno , así como está ; es 
cierto lo que dice Oiúnto Mucio, 
que no se debia entregar libre, si
no como estuviese : lo mismo se 
ha de decir en quanto á los pre
dios urbanos. 

erat le ge venditlonis , dolía 
sexaginta emptor i accessura: 
cúm essent centum , in vendi-
toris fore potestate responsum 
est, quae vellet, daré. 

condición en la venta, que se ha-
h>ian de agregar al comprador se
senta tinajas, habiendo ciento: se 
respondió, que podia el vendedor 
dar las que quisiere. 

EXPOSICIÓN. En el caso de esta ley compete al vendedor la e-leccion de las sesenta 
tinajas que se comprehendiéron en la venta de las ciento que habia en el fundo ven
dido , por ser genérica esta obligación , como se dirá después (a). 

(1) Ley 86 Dig. de Verbor. signijicat. .(2) Ley 54,§. 1 tit. 1 lib. 19 Dig. 
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IDEM lib. 20 Digestorum. 

Lex L X I . Existimo posse Ley LXI. Juzgo que puedo 
me id 3 quod meum est , sub comprar baxo de condición lo 
conditione emere : quia forte que es mió ; porque acaso se es-
speratur meum esse desinere. pera que dexe de serlo. 

EXPOSICIÓN. La venta que se hizo baxo de condición , no tiene efecto hasta que 
se verifica , corno ya se ha dicho ( 1 ) ; por lo qual si el vendedor que es señor de alguna 
cosa , espera no serlo dentro de poco tiempo , la puede comprar al que después la ha 
de adquirir , con esta condición : quando sea de é l ; porque en este caso se perfecciona 
la venta al tiempo que es señor de ella el que la vende, y dexó de serlo el comprador» 

M O D E S T I N U S lib. 5 Regularum. 

Lex LXII . Qui qfficii can- Ley LXII El que por cau-
sa in provincia agit, vel mi- sa de su oficio vive ó. milita en 
litat , praedia comparare in la provincia 3 no puede comprar 
eadem provincia non potest, predios en ella : á no ser que se 
praeterquam si paterna ejus vendan por el fisco los de su pa-
a fisco distrahantur. dre. 

EXPOSICIÓN. Se ha dicho en este título (2) , que los Jueces que residen en las pro
vincias, no pueden comprar en ellas predio alguno, ni otras cosas, sino lo necesario 
para comer y vestir ; y en la ley presente se refiere un caso que es excepción de esta 
regla ; esto es , que quando por el fisco se venden los bienes del. padre del Juez , este 
puede comprarlos. 

1 Qui nesciens loca sa- i El que con ignorancia 
era 3 vel religiosa , vel publi- compró como privados los lu-
ca pro privatis comparavit, gares sagrados, religiosos ó pú-
licét emptio non teneat : ex bucos , aunque no sea válida la 
empto tamen adversús vendi- venta , se le dará esta acción 
torem experietur, ut consequa- contra el vendedor para repetir 
tur quod interfuit ejus ne deci- lo que le importase no haber 
peretur. sido engañado. 

EXPOSICIÓN. En el caso de este párrafo, aunque es nula la venta, en virtud de ella 
le compete al comprador acción para la repetición del precio, y lo que le importase no 
haber sido engañado (3). 

2 Res in aversione emp- 2 Si alguno vendió sin dolo, 
ta, si non dolo venditoris fac- todo lo que tenia de cierta espe-
tum sit : ad periculum empto- cié, la pérdida de ello correspon-
ris pertinebit, etiam si res as- derá al comprador, aunque no se 
signata non sit. haya entregado. 

(1) le] 7 de este tit. (2) Ley q6_de este tit. (3) Ley $ §. 1 tit. 7 lib. 11 Dig, 

ecc 
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EXPOSICIÓN. Sobre el contenido de este párrafo se ha dicho en este título ( t ) » ex

presando ^que la razón por que corresponde la pérdida al comprador, es por haberse 
perfeccionado la venta antes que la especie vendida se mida, guste, ó pese. 

JAVOLÉ^ÜS libt 7 ex Cassio. 

Lex LXlIÍ , Cum servo do- Ley LXIII. Quando el se-
tnititts rem venderé certae per-* 
sonae jusserit , j í alíi ven-
didisset f qudm cui jussus 
erat , venditio non valet. 
ídem juris in libera perso
na est j cúm perfici vendi
tio non potuit in ejus perso
na , cid dominus vaenire eam 
noluit. 

ñor mandó al siervo que vendiese 
una cosa á cierta persona , si la 
vendiese á otra que á aquel á quien 
se lo habia mandado, no es válida 
la venta : lo mismo se dice eri 
quanto á la persona libre ; porque 
no pudo perfeccionar la venta en 
la persona de aquel á quien el se
ñor no quiso que se la vendiese. 

ExpoS'.cfoN. En et casó dé esta ley vende et siervo como mandatario del señor; 
y como excedió del mandato vendiendo contra su voluntad ( 2 ) , se dice qite es nula la 
venta; porque el dominio de la cosa vendida no pudo pasar al comprador sin la volun
tad del señor cíe aquel (3% Por la misma razón se dice lo propio si encargó la venta á 
,algun procurador ; á 110 s»;r que la voluntad del señor fuese vender á qualquiera , que 
en este casóse dirá, que vendió la ¿osa con la voluntad del Señor; pues este párrafo su
pone , que eS nula lá venta por haberse executado contra la voluntad del señor, según 
manifiestan las palabras i Cui dominus vaenire eam noluit. 

1 iDemonstratione fuñdi 
facta i fines nominar i super-
vacuum est. Si nominentur, 
etiam ipsum venditorem nomi 

t Demostrado el fundo , es 
inútil expresar los confines ; y si 
se expresasen , también con
viene expresar el vendedor , si 

nare oportet , si forte alium acaso posee otra heredad confi-
agrum confinem possidet. nante. 

EXPOSICIÓN. El vendedor no tiene hecesidad de hacer saber al comprador, ni ma
nifestarle lo que éste ignora (4): por esto dice este páfrafo, que es superfino expresar los 
límites demostrando el fundo de modo que conste de toda su extensión ; aunque si el 
comprador pidiese que los manifieste, lo deberá hacer, por la buena fe que corresponde 
á este contrato. 

I D E M lib. 2 EpistoLirutn. 

Lex L X I V . Fundus Ule Ley LXIV. Compré un 
est mihi , et Tifio emptus. fundo para Ticio , y para mí: 
Qitqero , utrum in partem, pregunto, ¿será válida la venta 
an in totum venditio consls- en parte , en el todo, ó en na-
tat\an nihil actum sit? Res* da? Respondí , que la persona 
pondit , personam Titii super- de Ticio se ha de tener por no 

"(i) Ley 35 <¡ de este tit. (2) Ley 5 §. 1 tit. 1 lib. 17 Dg. (3; Ley 5» %. 3 1 Ub. 41 Dig. 
(4) Ley 1 §. 1 tit. 1 Ub. 19 Dig. 
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ÍDEM lib, t i 

Lex L X V . Convenit mihi 
tecum , ut certum numerum 
tegularum mihi dares certa 
pretio : quas ut facer es, utrum 
emptio sit , an locatio? Res
pondit , si ex meo fundo tegu-
¿as tibi facías ut darem con
venit, emptionem puto esse, non 
conductionem. Totiens enim con-
ductio alicujus rei est , quo
tiens materia in quo aliquid 
praestatur y in eodem statu 
ejusdem manet: quotiens vero 
et immutatur , et alienatur, 
emptio magis , quam locatio 
intelligi debet. 

EXPOSICIÓN. En el caso de está ley se dirá, que hay compra ó arrendamiento , se
gún se distingue en ella , por la razón que expresa, y ya se ha dicho ( 4 ) , y también so 
dirá después (5 ) . 

POMPONIUS lih. 31 ad Qwntum Miumm, 

L e x L X V I . In vendendo 
fundo quaedam , etiamsi non 
condicantur 3 praestanda sunt: 
veluti ne fundus evincaíury 
aut ususfrucíus ejus : quae
dam ita demum y si dicta 
sint : veluti viam f iter, 
acíum y aquaeducíum praes-
tatu iri. ídem et in ser-

Epistolantiti. 
Ley LXV. Nos conveni

mos en que por cierto precio 
me dieses determinado número 
de tejas que habías de hacer: 
lacaso será compra, ó locación? 
Respondí : si fué el convenio 
que te diese las tejas hechas en 
mi fundo, juzgo que hay ven
ta, y no arrendamiento ; por
que se entiende que hay arren
damiento , quando la materia en 
la qual.se presta alguna cosa, per
manece en su mismo estado; pe
ro si se muda ó se enagena , mas 
bien se entiende que hay venta, 
que locación. 

Ley LXVI Quando se 
vende el fundo, hay obligación 
á ciertas cosas , aunque no se 
expresen , como que otro no re
petirá el fundó, d el usufruto de 
él; y otras obligan , si se expre
saron , como si se dixo que se ha
bia de permitir via, iter, acto, 
6 aquaeducto \ lo mismo se dice 

(1) Ley 110 tit. 1 lib. 45 big. (2) Ley 139 tit, t lib. 45 Dtg. (3) Ley 72 tit. i ¿1^45 Dig, 
(4) Le] 20 de este tit. (5) Ley 2 §. 1 tit. 2 lib. 19 Dig. 

ccc % 

vacuo acclpiendam puto : ideo- expresada; y por esto la compra 
que totius fundi emptionem de todo el fundo me pertenece á 
ad me pertinere. mi. 

EXPOSICIÓN. Aunque él derecho de acrecer no tiene lugar en los contratos , como 
se verifica si alguno estipula cierta cantidad para sí, y para un extraño , en cuyo caso 
Solo es válida la estipulación en lo que estipuló para sí (i) ; en el que refiere esta ley 
se dice, que la persona de Ticio se tiene por no expresada ; y que la venta es válida 
en el todo respecto del comprador. La razón de diversidad consiste en que la venta es in
divisible, y no puede valer en parte (2) , como la estipulación de cierta cantidad (3). 

http://qual.se
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i Si cum servitas venditis 
praediis deberetur , nec com-
memoraverit venditor j sed 
sciens esse reticuerit, et ob id 
per ignorantiam rei emptor 
non utendo per statutum tem-
pus eam servitutem amiserit: 
qiddam recte putant vendito
rem teneri ex empto ob dolum. 

i Si debiéndose alguna ser
vidumbre á los predios vendidos, 
no lo dixese ei vendedor , y sa
biéndolo, lo callase, y por igno
rarlo el comprador, la perdiese por 
el no uso del tiempo determinado 
por derecho, juzgan algunos con 
razón, que por el dolo compete con
tra el vendedor la acción de venta. 

EXPOSICIÓN. Si al fundo que se vendió se le debia alguna servidumbre, pasa al 
comprador con el mismo derecho, como ya se ha dicho ( i ) ; por lo qual si el vendedor lo 
sabia, y no lo expresó , y por ignorarlo el comprador, la perdió por haber dexado de 
usarla el tiempo determinado por derecho, el vendedor será responsable por el dolo 
de no haberlo hecho saber al comprador; pues no solo se dice que comete dolo el que 
falta á la verdad, ó la oculta hablando con obscuridad, sino también el que la disimula, 
y la calla debiéndola expresar, como ya se ha dicho (a). 

2 Quintus Mucius scri- 2 Quinto Mucio dice, que 
bit, qui scripsit , Ruta cae- el que escribió que las cosas cor-
sa , quaeque aedium , fundive tadas ó sacadas no son de las ca-
non sunt, bis idem scriptum: sas, ni del fundo , expresó dos 
nam ruta caesa ea sunt, quae veces una misma cosa; porque las 
ñeque aedium > ñeque fundi sacadas ó cortadas no pertenecen, 
sunt. ni son de las casas, ni del fundo. 

EXPOSICIÓN. Las cosas sacadas ó cortadas no se contienen en la casa, ni en el 
fundo ( 3 ) ; y por consiguiente no se comprehenden en la venta de ellos ( 4 ) , según ex
presa este párrafo. Ruta ó eruta se dice lo que se saca para la construcción del edificio, 
v. g. la arena; y caesa lo que se corta, v. g. los. árboles. 

•<J 
IDEM lib. 39 ad Quantum Mucium. 

Lex L X V I I . Alienatiocúm Ley LXVIL Quando ena-
Jit , cum sua causa domi- genamos alguna cosa, transferi-
num ad alium transferimus3 mos el derecho y dominio de 
quae esset futura 3 si apud ella, del mismo modo que lo te-
nos ea res mansisset : id- niamos quando estaba en nuestro 

(O Ley 47 de este tit. (2) Ley 43 %. 2 de este tit. (3") Ley 341 Dig. de Verber. significat. 
(4) Ley 17 6 tit. 1 lib. 19 Dig, 

virtutibus urbanorum praedio- de las servidumbres de los pre-
rum. dios urbanos. 

EXPOSICIÓN. En la compra y venta obliga todo lo que es propio de la naturaleza 
del contrato, aunque no se diga; y lo demás no obliga, si no se expresó. 
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que toto jure civili ita se poder; y así está determinado en 
habet , praeterqiiam si al i- todo el Derecho Civi l : á no ser 
quid nominatim sit constitu- que claramente se haya expresado 
tum. otra cosa. 

EXPOSICIÓN. El vendedor no puede transferir al comprador mas derecho que el 
que tenia en la cosa vendida (Oí P o r 1° o. 1 1^ s i e r a señor de ella , no solo le transfiere el 
dominio, sino el derecho de usucapirla ( 2 ) : si debia, ó se le debia alguna servidumbre, 
también se le transfiere este derecho activo ó pasivo , con el fundo vendido, &c. y en 
estos términos se entiende lo que dice esta ley , que el dominio de la cosa enagenada 
pasa al comprador con su causa , esto es, con todos los derechos reales, favorables y 
contrarios. 

PROCULUS lib, 6 Eftftol.rm, 

Lex LXVII1. Si cúm fun- Ley LXVIII. Si al vender 
dum venderes , in lege dixis- el fundo pusieses por condición, 
ses, quod mercedls nomine d que habia de ser del comprador 
conductore exegisses , id emp- lo que cobrases del arrendador 
tori accessurum esse : existimo por razón del arrendamiento, juz-
te in exigendo non solúm bo- go que respecto la cobranza , no 
nam fidem , sed etiam diligen- solo te haces responsable á la bue-
tiam praestare deberé : id est, na fe, sino también á la diligen-
non solúm ut d te dolus ma- cia , esto es, no solo te obligas á 
his absit : sed etiam ut cui- no proceder con dolo malo, sino 
pa. también á no cometer culpa. 

EXPOSICIÓN. En la compra y venta mas bien se ha de estar á la voluntad de los 
contrayentes , que á lo literal de las palabras expresadas al tiempo del contrato, co
mo ya se ha dicho (3) ; por lo qual en el caso de esta ley el vendedor se hace respon
sable , según se expresa en ella. 

1 Fere aliqui solent haec 1 De ordinario suelen algu-
verba adjicere : Dolus malus nos expresar estas palabras : el 
d venditore aberit. Qui, etiam vendedor no procederá con dolo 
si adjectum non est , abesse malo; á lo qual estaría obligado, 
debet. aunque no se expresase. 

EXPOSICIÓN. Antiguamente el contrato de compra y venta se contraía con l a 
cláusula que expresa este párrafo , no obstante que en tiempo alguno ha sido necesa
ria ; y por esto dice el mismo párrafo , que el vendedor se haria responsable al dolo, 
aunque la venta no se hubiese contraído con esta condición. 

2 Nec videtur abesse , si 2 No parece que procede sin 
per eum factum est, aut jiet, dolo, si hizo ó hiciese que el com-
quo mlnús fundum emptor prador no poseyese el fundo : y 

(1) Ley Nitno plus 54 tit. 17 Dig. deReg, jur. (2) Ley 74 de este tit, (3) Lt] 6 %.t de este tit. 
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( i ) U] 24 §. 3 tit. 3 libk 39 Dig, 

possideat. Erit ergo ex empto se dará la acción de compra , no 
actio : non nt venditor vacuam para que el vendedor entregue la 
possessionem tradat, cum muí* posesión , de modo que libre-
tis modis accidere poterit , ne mente pueda usar de la cosa; por-
tradere possit : sed ut si quid que por muchas causas puede su-
dolo malo fecit , aut facit, ceder que no lo pueda hacer, sino 
dolus malus ejus aestmiare- para que se estime el dolo malo, si 
tur. con él hizo o hace que no posea. 

EXPOSICIÓN. En el caso de este párrafo también se verifica dolo de parte del ven
dedor; pues ya se ha dicho repetidas veces , que es lo mismo no querer entregar la 
cosa, que privarse por su culpa de poderla entregar. 

ÍDEM lib. 1 1 Ipistotaruiíté 

Lex L X I X . RutUia Pol* Ley LXlX. Rutilia Pola 
a emit lacum Sabatenem an- Compró la laguna Sabateñense, que 

guiarlum > et clrca eum la- hacia quatro esquinas, y diez pies 
cum pedes decem i quaero, al rededor de ella. Pregunto, si los 
iiumquid et decem pedes , qui diez pies que entonces se le dié-
tune accesserunt i sub aqua ron, estuviesen cubiertos de agua, 
sint i quia lacus crevit , an porque creció la laguna: ¿acaso 
proximi pedes decem ab aqua Rutilia Pola tendrá derecho á los 
Rutiliae Pollae jurh sint. diez pies del terreno próximo á 
Proculus respondit: Ego exis- ella? Próculo respondió : juzgo 
timo eatenus lacum , quem que la laguna que compró Rutilia 
emit Rutilia Polla , vaenisse: Pola se vendió del modo que esta-
quatenus tune fuit : et circa ba,y hasta adonde entonces Uega-
eum decem pedes , qui tune ba, y los diez pies del terreno que 

fuerunt , nec ob eam rem, á este tiempo habia al rededor de 
quod lacus postea crevit , la- ella; y que por haber crecido des-
tius eum possidere deberé, pues la laguna , no debe poseer 
qudm emit. mas extensión de la que compró. 

EXPOSICIÓN. Los lagos tienen Sus límites , del mismo modo que los estanques ; por 
lo qual se ha de entender, que no corresponden al comprador mas que los diez pies de 
circunferencia , según lo que ocupaba el lago al tiempo de la venta; porque aunque crez
ca , y se disminuya, este aumento Ó diminución no es en perjuicio, ni beneficio de los 
predios vecinos ( i ) 4 

LlciNlus Mjinus lib. 8 RegutaruiHi 

L e x L X X i Liberi hominis Ley LXX. Los mas juzgá-
emptionem contrahl posse pié- ron que se puede vender el hom-
rique existimaverunt , si mo- bre l i b r e , si la venta fuese entre 
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Lex L X X L Imperatores 
Antoninus , et Verus Angustí 
SextioVero in haec verba res-
cripserunt* Quibus mensuris, 
aut pretiis negotiatores viña 
compararent , in contrahen-
tium potestate esse. Ñeque 
enim quisquam cogitur vende-
re , si aut pretium , aut men
sura displiceat: praesertim si 
nihil contra consuetudinem re-
gionis Jiat. 

Ley LXXI. Los Empera
dores Antonino y Vero respon
dieron á Sextio Vero en esta for
ma ; que estaba en la potestad de 
los contrayentes las medidas y los 
precios de los vinos que compra
ban los negociantes ; porque á 
ninguno se le precisa á vender si 
no le agrada el precio ó la medi
da , particularmente si no se hace 
cosa alguna contra la costumbre 
de la provincia. 

EXPOSICIÓN. El precio de'lo qué se vende* y que se mida ó pese con taleá ó tales 
pesas ó medidas, pende de la voluntad de los contrayentes; porque se pueden convenir 
en los términos que les parezca , particularmente si en ello procediesen según la costum* 
bre de la provincia , con tal que no sea la convención contra derecho y las buenas cos
tumbres (3). 

P A P Í N Í A N Ü S . / Í £ > . \o Quaestionum. 

Ley LXXIT. Las conven
ciones de los pactos que después de 
hechos quitan alguna cosa á la 
venta, parece que se contienen en 
el contrato ; pero las que añaden 
creemos que no se comprehendenj 
lo qual tiene lugar en aquellas co
sas que son accesorias á la compra, 

Lex L X X I L Pacta con
venta , quae postea facta de-
trahunt aliquid emptioni, con-
tineri contráctil videntur: quae 
vero adjiciunt , credimus hoc 
non inesse. Quod locum habet 
in his, quae adminicula sunt 
emptionis : veluti ne cautio 

(1) Ex?, día ley 4 de este tit. (2) Ley 1 ? tit. 5 Part. 5. ( j ) Ley 7 §. 7 , y la 28 tit. 14 

íib. 2 Dig. 

dó inter ignorantes id Jiat. los que lo ignoraban; lo mism< 
Quod idem placet etiam si se dice aunque el vendedor lo se-
venditor sciat : emptor autem pa, y el comprador lo ignore; pe-
ignórete Quód si emptor sciens ro si el vendedor lo comprase sa-
liberum esse emerit , nulla biendo que es libre , es nula U 
emptio contrahitur. compra. 

EXPOSÍCION. Se ha de entender que és válida la venta del hombre libre , según ex
presa esta ley ; esto es, no para que él comprador adquiera el dominio, que esto está 
prohibido por derecho , sino para que et vendedor se obligue en lo que le importé, có* 
mo ya se ha dicho ( i ) . La ley de Partida (ji) dice, qtte no es válida la venta del hombre 
libre; la qual se ha de entender en quanto á la enagenacion ; y en estos términos no cor
rige esta ley. 

P A P I R I Ü S fustus lib. 1 Consiitutionuñt. 
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duplae praestetur•'.* aut ut cum 
Jidejus sor e cautio duplae praes-
tettir: sed quo casu emptore 
agente non valet pac tum, 
idem vires habebit jure excep-
tionis agente venditore. An 
idem dici possit aucto postea, 
vel deminuto pretio , non im-
merltó quaesitum est : quo-
niam emptionis substantia 
consistit ex pretio. Paulus no-
tat: Si ómnibus integris ma-
nentibus , de augendo, vel de
minuendo pretio rursum con
venit, recessum d priore con
tráctil, et nova emptio inter-
cessisse videtur. 

v. g. que no se preste la caución 
del dos tanto, ó que se dé, y tam
bién fianza; pero en el caso que pi
diendo el comprador, no valga el 
pacto, tendrá la misma fuerza, por 
razón de la excepción, pidiendo el 
vendedor. No sin razón se dudó si 
se puede decir lo mismo , si des
pués se aumentó ó se disminuyó 
el precio; porque la sustancia de 
la compra consiste en él. Dice 
Paulo , que si permaneciendo to
das las cosas íntegras, segunda vez 
se convinieron en aumentar ó dis
minuir el precio , parece que se 
apartaron del primer contrato, y 
que hay nueva venta. 

EXPOSICIÓN. Sobre el contenido de esta ley se ha dicho donde corresponde ( i ) . 

i Papinianus : Lege ven-
ditionis ita jacta : Si quid 
sacri, aut religiosi, aut pu-
blici est , ejus nihil vaenit: 
si res non in usu publi
co , sed in patrimonio jisci 
erit , venditio ejus valebit: 
nec venditori proderit ex-
ceptio , quae non habuit lo
cum. 

i También dice Papiniano, 
que la venta hecha en esta forma: 
si hay alguna cosa sagrada , reli
giosa ó pública , nada de ella se 
vende : si no hubiese cosa alguna 
del uso público, sino del patrimo
nio del fisco , valdrá la venta ; y 
al vendedor no le aprovechará la 
excepción que se expresó, y no 
tiene lugar. 

EXPOSICIÓN. Se ha de entender que las cosas pertenecientes al fisco ó al público, 
ño son de una misma especie y naturaleza ; porque se distinguen en esta forma : unas 
están destinadas al uso público , como las calles , plazas , &c. y no producen interés 
alguno al caudal público , ni al del fisco , destinados para gastos públicos ó fiscales ; y 
otros , como los montes y predios ,,^uyo uso y aprovechamiento no es común ; porque 
se arriendan á particulares , y su producto pertenece al caudal de propios , ó al fis
cal (2) : la primera especie de cosas públicas ó fiscales no se pueden vender, ni ena
genar : las segundas se pueden enagenar , aunque con ciertas formalidades, que no son 
necesarias para la enagenacion de las cosas pertenecientes á particulares , y personas 
privadas . que tienen facultad de enagenar por sí solas: y en este supuesto expresa 
este pá. rafo en el caso que propone, que si en el predio, ó lo que se vendió, no había 
cosa alguna sagrada , religiosa, ó perteneciente al uso público, sino del patrimonio del 

(1) Exp. al §. 5 y 6 lej 7 ttt. 1 4 üb. 2 Dig. (2) Ley 6 de este tit. 
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fisco , valdrá la venta de ella , no obstante la excepción ó condición que se puso ai 
tiempo de contraerla. 

ÍDEM lib. 3 Respwsorum. 

Lex LXXIII . AEde sa
cra terrae motu diruta , lo
áis aedificll non est propha-
nus: et Ideo vaenire non po
test. Intra macerlam sepul-
chrorum hortis , vel caeterls 
culturis loca pura servata, si 
nihil vendltor nomlnathn ex-
ceplt , ad emptorem perti-
nent. 

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

Ley LXXIII. Si la cosa sa
grada se arruinase por terremoto, 
el lugar del edificio no es profano, 
y por eso no se puede vender : los 
lugares puros que están dentro de 
las cercas de los sepulcros, en los 
huertos, ú otras heredades que se 
cultivan, si el vendedor no los ex
ceptuó expresamente, pertenecen 
al comprador. 

EXPOSICIÓN. Si se arruina el lugar sagrado, el suelo donde estuvo edificado per
manece sagrado , como expresa esta ley, su concordante de Partida, y se ha dicho ( 1 ) ; 
y por consiguiente no se puede venden Los terrenos puros, esto es, que no se ha enter
rado en ellos , contenidos dentro de las cercas de los sepulcros, son profanos ( 2 ) , y están 
en el comercio de las gentes ; y por consiguiente si no se expresaron en la venta del pre
dio , pertenecen al vendedor. 

ÍDEM lib. 1 Dcfijiitionum. 

Lex L X X I V . Clavlbus tfa-
ditls Ita merclum in horréis 
conditarum possesslo tradita 
videtur, si claves apud hor-
rea tradltae sint : quo Jacto 
confestim emptor dominium, et 
possessionem adiplscitur } etsi 
non aperuerlt horrea , quod 
si vendltor Is merces non fue-
runt , usucapió confestim in-
choabltur. 

Concuerda con la ley 66 tit. 18 , y la 7 tit. 30 
Part. 3. 

Ley LXXIV. Por la entre
ga de las llaves dadas á la vista de 
los almacenes, parece entregada la 
posesión de las mercancías guar
dadas en ellos ; con lo qual inme
diatamente el comprador adquie
re el dominio y la posesión, aun
que no haya abierto los almace
nes ; y si Jas mercancías no fuesen 
del vendedor , inmediatamente 
empezará la usucapión. 

EXPOSICIÓN. La especie de esta ley corresponde al título primero y segundo, libro 
quarenta y uno del Digesto, que tratan de la adquisición del dominio y posesión de las 
cosas : donde también se expresa, que se adquieren por el acto que dice esta ley (3). 

HERMOGENIANUS lib. 2 "Juris Epitomarum. 

Lex L X X V . Qui fundum Ley LXXV. S i el que ven-
vendidlt , ut eum certa mer- d i o el fundo pactase que él mismo 

(1) Exp. al §. 3 ley 6 tit. $-lib. 1 Dig. (2) Ley 6 §. 1 tit. 7 lib. 11 Dig. (3) Ley 9 %. 6 
tit. 1 , ) la 1 §. 21 tit. 2 lib. 41 Dig. 

ddd 



394 Libro X VIII Título I 

cede conductum ipse habeat: lo tendría en arrendamiento p o r 
ve i si vendat , ttt non alii, cierto p r e c i o , ó que si lo vendie-
sed sibi distráhat : vel si- s e , el comprador sé le venda á él , 
mile aliqtúd paciscatur : ad y no á otro , ó algufi otro pacto 
complendíiin id , quod pe- semejante , podrá Usar de la ac-
pigerit , ex vendito <agere po- clon de venta para que se cumpla 
terit. el pacto. 

ExrosicioN. Los padtós que expresa esta ley nó son contra derecho , ni las bue
nas costumbres <; y por consiguiente se deben observar ^ como se ha dicho repetidas ve
ces ; y por ellos se obliga el vendedor por esta acción , como se expresará después ( i ) . 

PAULUS lib. 6 Res¡onsorum. 

Lex L X X V I . Bolla fc 
horréis defossa , si non sint 
nominatim in venditione excep
ta : horreorum venditioni ees-
sisse videri. 

'Concuerda ton la ley 29 tit. 5 Parí. 5. 

Ley LXXVI. Las tinajas en
terradas én los almacenes parece 
que se comprehendiéron en la ven
ta de ellos, si no se exceptuaron ex
presamente al tiempo de venderlos. 

EXPOSICIÓN. Las cosas expresadas eii esta ley , se tienen por parte de los almace
nes , casas ü oficinas donde están; y por consiguiente son comprehendidas en la venta de 
ellos, aunque no se haya expresado. 

1 Eum , qui in locum 
emptoris successit , iisdem de-

fensionibus uti posse , quibus 
venditor ejus uti potuisset: 
sed et longae possessionis 
praescriptione , si utriusque 
possessio impleat témpora cons-
titutionibus statuta. 

1 Al que sucedió en lugar del 
comprador competen las mismas 
defensas que al vendedor. Tam
bién le compete la prescripción 
por la posesión de largo tiempo, 
si él y el vendedor poseyeron 
el tiempo determinado por dere
cho. 

EXPOSICIÓN. Al que sucede en lugar del comprador, competen las mismas acciones 
y derechos que tenia el vendedor respecto la cosa comprada (a) \. y por esto para la pres
cripción se puede aprovechar de la posesión de aquel á quien sucedió, de la del primer 
vendedor y y de la suya, como expresa este párrafo , y se dirá donde corresponde (3). 

JAVOLENUS ¡ib. 4 ex psterioribus Labconis. 

Lex L X X V I I . In lege fun- Ley LXXVII Al tiempo 
di venditi lapidicinae in eo de la venta del fundo se exceptuá-

fundo , ubicumque essent, ex- ron las canteras que hubiese en él, 
eeptae erant : et post multum en qualquiera parte que estuvie-

( 0 Ley 21 § . 4 , 7 5 tit. 1 lib. 19 Dig. O) Ley 2 tit. 4 de este lib.y la 5 tit. 39 lib. 4 Cod. 
(3) Ley 14 §. 1 tit. 3 lib. 4 4 Dig. 
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temporis in eo fundo repertae sen. Después de mucho tiempo se 
erant lapidicinae. Eas quoque 
venditoris esse Tubero respon
dit : Tabeo , referre quid ac* 
tum sit. Si non appareat: non 
videri eas Iapidicinas esse ex
ceptas. Neminem enim nec ven
deré y nec excipere quod non 
sit: et Iapidicinas nullas es
se y nisi quae apparent , et 
caedantur : aliter interpretan-
tibus y totum fundum lapidici-
narum fore , si forte toto eo 
sub térra esset /apis : hoc 
probo. 

hallaron canteras en él. Tuberon 
respondió , que también eran del 
vendedor: y Labeon dice, que im
porta saber lo que se trató : y si no 
se justificase lo que se trató, pare
ce que se exceptuaron ; porque^ 
ninguno vende ni exceptúa lo que 
no hay; y no hay mas canteras que 
las que se ven, y se saca piedra de 
ellas. Los que interpretan de otra 
manera, dirán que es cantera todo 
el fundo, si acaso en todo él se en
contrase piedra debaxo de la tier
ra : esto apruebo. 

EXPOSICIÓN. En la especie de esta ley se ha de estar á la sentencia de Tuberon; 
pues no se comprehendiéron en la venta las canteras de que no pudieron pensar los 
contrayentes ( i ) , sino solo aquellas que aparecieron al tiempo de la venta del fundo: 
que es la sentencia de Labeon ; y la que Javoleno, autor de esta ley , dice que aprue
ba en las ultimas palabras de ella. 

L A B E O lib, 4 Vosterimim 

Lex L X X V I I I . Fístulas 
emptor i accessuras in le ge dic-
tum erat : quaerebatur , an 
castellum , ex quo fistulls 
aqua duceretur , accederet. 
Respondí, apparere id actum 
esse, ut id quoque accederet: 
licet scriptura non contine-
tur. 

A javoleno Ipitonworum. 

LeyLXXVHL Se puso 
por condición , que las cañerías? 
habian de ser del comprador : sa 
dudaba si el depósito del agua que 
viene por los caños, se compre-
henderia también. Respondí, que 
parecía haberse tratado que tam
bién se comprehendiese, aunque 
no se expresase en la escritura. 

EXPOSICIÓN. En el caso de esta ley se entiende que se comprehendió en la venta 
el depósito del agua; porque sin este seria inútil la cañería, como accesorio lo uno de 
lo otro, según se ha expresado en este título (a ) ; y se entiende que el que quiso lo 
antecedente , quiso también lo consiguiente. 

i Fundum ab eo emisti, i Compraste á uno un fun-
cujus filii postea tutelam ad- d o , y no te dio la posesión de 
ministrans , nec vacuam acce- modo que pudieses usar de él: des-
pisti possessionem. Dixi, tra- pues tomaste la administración de 

(i) Ley 35 tit. 14 lib. 2 Dig. (2) L 7 4 0 §. 1 de este tit, 

dddz 
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dere te tibi possessiónem hoc la tutela de un hijo suyo, dixe que 
modo posse , ut pupillus , et te podia entregar la posesión de él 
familict ejus decedat de fundo, de este modo: dexando el pupilo 
time demum tu ¿ngrediaris in y su familia el fundo, y entonces 
possessiónem. ' entrar tú en la posesión de él. 

EXPOSICIÓN. Como el tutor no puede prestar su autoridad para que el pupilo le 
dé la posesión del fundo ( i ) , dice el Jurisconsulto en este párrafo , que la puede tomar 
en la forma que expresa. 

2 Qui fundum ea lege 
emerat : ut soluta pecunia 
tr adere tur ei possessio : duo
bus heredibus relictis decessit. 
Si unus omnem pecuniam sol
verit , partem familiae ercis-
cundas judicio servabit.- Nec 
si partem s'olvat ex empto 
cum venditore aget : quoniam 
ita contractum aes alienum di~ 
vidi non potuit. 

EXPOSICIÓN. SÍ uno de los herederos pagase la parte que le correspondía del im
porte del fundo , se dice que no puede usar contra ei vendedor de la acción de venta; 
porque esta es indivisible (a). 

i Ei que había comprado un 
fundo con esta condición: que pa
gado el precio se le entregase la 
posesión; murió dexando dos he
rederos, si uno pagase todo su im
porte : repetirá la parte en el juicio 
de división de la familia; y si pa
gó una parte , no podrá pedir al 
vendedor por la acción de compra; 
porque de este modo no pudo di
vidir la deuda contraída. 

o 
O 

bis 
Frumenta, quae in her~ 

erant , cúm vendidisses, 
díxisti te , si quid vi , aut 
tempestate factum esset, praes-
taturum : ea frumenta nives 
corruperunt : si immoderatae 
fuerunt, et contra consuetudi-
nem tempestatis , agi tecum 
ex empto poterit. 

3 Vendiste el trigo en ver
de y y dixiste que sí sucedie
se alguna cosa por caso for
tuito ó tempestad , eras res
ponsable : se perdió por las 
nieves : sí fueron inmoderadas, 
y fuera de lo regular , te po
dré pedir por la acción de com
pra. 

E rposiciON'. Según se propone en este párrafo , se' entiende que se comprehendié-
ron los casos fortuitos , que acontecen mas de ordinario ; pero no los que rarísima ves 
suceden ( 3 ) ; pues parece que los contrayentes no pensaron en estos. 

JAVOLF.NUS lib. 5 ex posterioribus Labeonis. 

Lex L X X I X . Fundi par- Ley LXXIX. Vendiste la 
tem dimidiam ea lege vendí- mitad del fundo con la condi-

( 1 ) Ley y tit. 8 lib. 26 Dig. (2) Ley 139 tit. 1 tó.45 Dig. (3) Ley 6 tit. 24 lib. 4 Cod. 
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disti, ut emptor alteram par- cion de que el comprador tuviese 
- - i -

tem, quam retinebas , annis 
decem certa pecunia in an
uos sin&ulos condiictam ha
beat. Labeo et Trebatius 
negant posse ex vendito agiy 

tit id , quod convenerity 
fat : ego contra puto : si 
modo ideo vilius fundum ven-
didisti , ut . haec tibi con-
ductio praestaretur : nam 
hoc ipsum pretium fundi vi
detur : quod eo pacto vendi
tas fuerat., soque jure uti-
mur. 

en arrendamiento por diez años la 
otra parte que tú tenias, pagando 
cierta cantidad en cada uno. La
beon y Trebacio niegan que se 
pueda pedir por la acción de ven
ta ,' para que se cumpla aquello en. 
que se convinieron : yo juzgo lo 
contrario si vendiste el fundo en 
menor cantidad, porque te se paga
se, el arrendamiento -que se pacto; 
porque esto mismo parece que es 
precio del fundo, por haberse ven
dido con aquella condición; y así 
se practica. 

EXPOSICIÓN. La opinión de Javoleno en el caso de esta ley, parece que se confirmó 
después por la ley del Código ( i ) ; porque los pactos que intervinieron al tiempo del 
contrato , se visten de su misma naturaleza (a) , y la intención de los contrayentes fué 
comprar y vender. 

LABEO lib. 5 Vostzriorum a javoleno Epitomatormn. 

Lex L X X X . Cum manu 
sata in venditione fundi exci-
piuntur , non quae in per pe-
tuum sata sunt, excipi viden-
tur : sed quae singulis annis 
seri solent , ita. ut fructus eo
rum tollantur : nam aliter in-
terpretantibus , vites , et ar-
bores omites exceptae videbun-
tur. 

Ley LXXX. Quando en la 
venta del fundo se exceptúa lo 
sembrado C O Í I la mano, no parece 
que se exceptúa lo que se sembró 
para siempre , sino lo que todos 
los años se suele sembrar, y seco-
ge el fruto; porque á los que in
terpretan de otro modo, les parece
rá que se exceptuaron las vides, 
y todos los árboles. 

EXPOSICIÓN. En el caso de esta ley no se entiende que se ex€eptuáron los árboles, 
viñas, &c. sino solo lo que se siembra todos los años ; porque además de parecer que no 
pudo ser otra la mente de los contrayentes, según la común inteligencia, los árboles se 
plantan ( 3 ) , y el trigo, cebada, y otras semillas semejantes, que se cogen todos los años, 
se dice que se siembran (4). 

1 Hujus rei emptionem i Díxe que era válida la ven-
posse fieri dixi: quae ex meis ta en esta forma: que me sea líci-
aedibus in tuas aedes projec- to tener en la misma manera lo 

(1) Ley 2 tit. 54 lib. 4 Coi. (2) Ley 7" §. 5 j 6 tit. 14 lib. 2 Dig. (3) %.Si titius 31 tit. 1 
lib. 2 Insút. (4) §. Qua ratione 32 ttt. i lib. 2 Instit. 
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2 Syha caedua in quin-
quennium vaénierat ': quaere-
batur , cum glans cecidisset, 
zitrius esset; Scio Servium res* 
pondisse, primúm sequendum 
esse, quod apparéret actum 
esse : quód si in obscuro es
set , quaecumque glans ex his 
arboribus 3 quae caesae non 
essent , cecidisset, venditoris 
esse : eam autem , quae in 
arboribus fuisset eo tempore, 
cúm hae caederentur , empto~ 
ri's. 

2 El bosque que estaba pa
ra cortarse, se vendió por cin
co años : se preguntaba de quien 
debia ser la bellota que cayese. 
Sé que Servio respondió , que 
primeramente se debia estar á 
lo que constase haberse trata
do ; pero si no constaba , la 
bellota que cayese de los árbo
les que no se hubiesen cortado, 
era del vendedor ; y la que 
estaba en los árboles quan
do se cortaban , era del com
prador. 

EXPOSICIÓN. En el caso de este párrafo se ha de distinguir según se expresa; y la 
bellota que tenian los árboles quando se cortaban, se hace del comprador, no como 
vendida, sino como fruto de ios árboles vendidos, 

3 Nemo potest videri eam 3 Ninguno parece que ven-
rem vendidisse , de cujus do- dio la cosa , cuyo dominio se 
minio id agitur , ne ad emp- trató que no pase al compra-
torem transeat : sed hoc aut dor; porque esto , ó es arrén-
locatio est, aut aliud genus damiento, ú otro género de con-
contractus. trato. 

EXPOSICIÓN. La convención contra lo substancial, y la naturaleza del contrato, 
como la que refiere este párrafo, pasa á otro distinto , según lo que hubiesen expre
sado los contrayentes al tiempo del contrato (2) ; porque se entiende que esta fué su 
voluntad. 

SCAEVOLA lib. 7 Digestorum. 

Lex L X X X I . Titius cúm Ley LXXXI. Ticio reci-
mutuos acciperet tot áureos bió prestada cierta cantidad á 
sub usuris , dedit pignori , si- usuras, y dio en prenda ó hipo-

(1) Ley 7 tit. 19 lib.43 Dig. (2) ley 27 tit. 6 lib. 39 D'-g. 

ta sunt,"ut ea mihi ita ha- que de mis casas cae sobre las tu-
here liceat : deque ed re ex yas ; y que por esto se puede usar 
empto agi. de la acción de compra. 

EXPOSICIÓN. La venta que expresa este párrafo, es válida; porque la posesión des
nuda de la"servidumbre , que tenia el comprador, es distinta del derecho de servidurhbre 
que compra (i),según se propone;y como el comprador estaba en posesión ,1a acción de" 
compra solo le competerá para que el vendedor le constituya el derecho de servidumbre. 
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ve hypothecae praedia , et fi- teca unos predios, y á Lucio por 
dejussorem Luchan : cui pro-
misit., intra triennium proxi-
mum se eum liberaturum: 
quód si id non fecerit die su-
prascripta : et solverit debi-
tum fidejussor creditori, jus-
sit praedia empta esse 3 quae 
creditoribus obligaverat. Quae-
ro, cúm non sit liberatus Lu-
cius fidejussor d Titio : an si 
solverit creditori , empta ha-
beret suprascripta praedia. 
Respondit 3 si non ut in cau-
sam obligationis : sed ut emp
ta habeat , sub conditione emp
tio facta est , et contractam 
esse obligationem. 

fiador; al qual prometió que le 
habia de libertar dentro de los 
tres años siguientes ; y si no lo 
hacia en el tiempo determinado, 
y el fiador pagase la deuda al 
acreedor , quiso que se tuviesen 
por comprados los predios que 
habia obligado al acreedor. Pre
gunto, si no habiendo libertado 
Ticio á su fiador Lucio, y paga
do este al acreedor , tendría por 
comprados los predios referidos: 
respondí, que si se contraxo la 
obligación, no para que estuvie
sen obligados, sino para que se 
tuviesen por comprados, la com
pra fué baxo de condición. 

EXPOSICIÓN. Según se propone en esta ley, se entiende que se contraxo venta con 
la condición de que el fiador tuviese por comprados los predios hipotecados , si el deu
dor no pagaba al acreedor dentro de tres años ; y pasado este tiempo, pagase el fiador; 
pues aunque este pacto está reprobado entre el deudor y el acreedor , para evitar el 
abuso que podría haber en esto, como dice la ley de Partida ( 1 ) , entre el deudor y 
otro tercero cesa este inconveniente , y es permitido. 

1 Luclus Titius promisit 
de fundo suo centum milita 
modiorum frumenti annua 
praestare praediis Gaii Seii: 
postea Luclus Titius vendi
dit fundum additls ver bis 
his : Quo jure , quaque con
ditione ea praedia Lucil Titii 
hodie sunt, ita vaeneunt 3 ita-
que habebuntur. Quaero an 
emptor Gajo Sejo ad praesta-
tionem frumenti sit obnoxius. 
Respondit emptorem Gajo Se-

1 Lucio Ticio prometió 
dar de su heredad á los pre
dios de Gayo Seyo cien mil 
medidas de trigo todos los años: 
después vendió el fundo Lucio 
Ticio , expresando estas pala
bras : con el derecho y la con
dición con que al presente tie
ne estos predios de Lucio Ti
cio , se venden , y se han de 
tener. Pregunto , 1 acaso el com
prador estará obligado á dar el 
trigo á Gayo Seyo? Respon-

(1) Ley 41 tit. 5 Part. 5. 
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(1) Ley 7 tit. í de este lib. 

jo , secundúm ea , quae pro- di , que no , según se propo-
ponerentur, obligatum non esse. nia. 

EXPOSICIÓN. El comprador del fundo de Lucio Ticio no está obligado á dar la can
tidad de fanegas de trigo que expresa este párrafo en el caso que propone; porque la 
obligación personal contraída á favor de los predios de Gayo Seyo, no pasa con el fun-. 
do vendido ; y en la cláusula de la condición con que se vendió, solo se tomprehendié-
ron las cargas reales; y de estas se habla quando dice que la enagenacion se hace con.. 
su causa. 

TITULO II. 
De in diem addkt'me. Concuerda con U ley 40 út. $ Part. ?. ' 

Tf7 n este titulo se continúa tratando de la compra y venta , y se propone cierta especie 
de venta, que se suele contraer con el pacto de que si dentro de cierto tiempo 

ofreciese otro mayor beneficio en el aumento de precio, mas fácil, ó mis pronta exac
ción, ó en lugar mas conveniente al vendedor, &c» se tenga por disuelta la venta ; y 
quando no, que tenga efecto; por lo qtial si se presentó quien ofreció ma.or beneficio al 
vendedor, se entiende que no hubo venta, y se restituirá la cosa comprarla con los frutos 
percibidos, y al comprador se le volverá la cantidad que dio, é indemnizará de los gas
tos hechos parala percepción de los frutos , y demás que debió executar, para que no 
quede perjudicado por esta causa: sobre todo lo qual se dirá con la extensión que cor
responde. 

PAULUS lib. 5 ad Sabinum. 

Lex I. In diem ad' ley I. La venta con el pacto de 
dictio ita jit : Ule fun- adiction hasta cierto dia 3 se hace 
dus centum esto tibi emp- en esta forma : tal fundo le tienes 
tus 3 nisi quis intra ka- comprado en ciento : á no ser que 
lendas Januarias próximas alguno ofrezca mayor cantidad 
meliorem conditionem fece- dentro de las próximas kalendas 
rit 3 qué res d. domino de Enero; en cuyo caso perderás 
abeat. el dominio de la cosa. 

EXPOSICIÓN. Quando se vende alguna cosa con el pacto de addiction in diem , según 
se propone en esta ley , se puede dudar si se ha de entender que la venta se contraxo 
absolutamente baxo de condición , esto es , si se ofreciese mayor precio dentro del dia 
que se señaló, ó si se contraxo baxo de condición: sobre cuyo particular se dirá en la ley 
próxima siguiente. También se duda sobre la inteligencia de las palabras : Quo res a domi
no abeat ; esto es , si la palabra domino se refiere al comprador ó al vendedor. Según 
se propone se pueden referir á uno y á otro, conforme á la distinción que se expre
sará en la ley citada ; porque si la venta fué absoluta , y se resolvió baxo de condición, 
el dominio de la cosa vendida estuvo en el comprador hasta que se disolvió, por haberse 
ofrecido mejor condición al vendedor; y si fué condicional, el dominio permaneció en 
este; pues como se ha dicho ( 1 ) , no se perfecciona la venta hasta que se verifica la 
condición. 

U L P I A N U S lib. 28 ad Sabinum. 

Lex II. Qiiotiens fundus ley II. Si el fundo se ven-
in diem addicitur 3 utrum pu- de con el pacto de adiction hasta 



ra emptio est: sed sub conditio* 
ne resolvitur: an vero conditio-
nalis sit mágis emptio, quaes-
tionis est. Et mihi videtur ve-
rius inter esse quid actum sit* 
Nam si quidem hoc actum est, 
ut meliore allata conditione 
{ab emptione) discedatur : erit 
pura emptio , quae sub condi
tione resolvitur. Sin autem hoc 
actum est, ut perficiatur emp
tio ,• nisi melior conditio qffe-
ratur, erit emptio conditiona-
lis. 
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cierto dia 
4 0 í 

duda 
ra la Venta 
báxo de condición , ó si es 
condicional i á mí me parece 
mas cierto, que se ha de aten
der á lo que se trató J por
que si se dixo que se disolvie
se la venta , si se ofreciese me
jor condición , será pura 3 y se 
disuelve baxo de condición ; pe
ro si se trató que se perfeccio
nase la Venta , si no se ofrecie
se mejor condición , será condi
cional. 

EPXÓSICTOW La venta con eí pacto cíe ¿ddiction in diem, se entenderá que fué 
pura , y que se disuelve baxo de ccndiciotí , ó que fué condicional , segur, se distingue 
en esta ley , y se ha expresado en la exposición antecedente. La venta hecha simpiic'uei* 
Con este pacto , dicen Juliano y Paulo que es pura, y que se disuelve baxo de condi-» 
cion ; y otros que es condicional ( 1 ) : Ulpiano * autor de esta ley , es de la opinión da 
Paulo. 

1 Ubi igiiur seciindúm 
quod distinximus , pura ven
ditio est , Julianus scribit, 
hunc , cui res in diem ad
dicta est , et usucapere pos
se , et fructus , et accessio-
nes lucran' , et periculum ad 
eum pertinere , si res interie-
rit. 

i Esto supuesto, según he* 
irnos distinguido, la venta es pila
ra ; y escribe Juliano > que aquel 
á quien se vendió la cosa con el 
pactó de addictióh in diem •, la 
puede usucapir , y percibir los 
frutos y aumentos de ella ; y si' 
esta pereciese , la pérdida le cor
responde á él. 

EXPOSICIÓN* Si se vendió la cosa agena con él pactó de addicticñ in diem, supo
niendo que la venta fué pura , el comprador de buena fé la puede usucapir , y perci
bir sus frutos y emolumentos ; y si pereciese, perecerá para é l , según expresa este 
párrafo ; porque ínterin no se verifica que hay quien ofrece mejor condición , e3 señoü-
de ella (2) . . -

PAULUS lib. y ad Sabinum. 

Lcxí l í . Quoniam post in- Ley IIL Porque después 
teritum rei jam nec adferri que perece la cosa, no se puede 
possü melior conditio. ofrecer mayor cantidad. 

EXPOSICIÓN* Én ésta ley se continúa la especie de lá antecedente \ y suponiendo 

(¡1) ley 2 §. 4 tit, j lib. 4 1 Di$i (2) uy 4 §. 3 de este m 
eee 

se düdá Si es pu--
, ó si se disuelve 

5 
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(1) Ley 7 tit. 1 de este ¡ib. 

¡eñor de la cosa al que la compró con el pacto de addicúon in dicm , y que perece para 
51 , como expresan las últimas palabras del párrafo anterior, dá la razón de esto di
ciendo , que después que perece la cosa, no se puede verificar que haya quien dé mas 
por ella. 

U L P I A N U S lib. 28 ad Srbinum. 

Lex IV. Ubi autem condi- Ley IV. Mas quando la 
tionalis venditio est , negat venta es condicional, niega Pom-
Pomponlus usucapere eum pos- ponió , que la puede usucapir el 
se : nec fructus ad eum per- comprador, y que no le perte-
tlnere. necen los frutos. 

EXPOSICIÓN. El que compra alguna cosa baxo de condición , hasta que esta se veri
fica , no es señor de ella; porque antes no se perfecciona el contrato, como ya se ha di
cho ( 1 ) ; y por consiguiente no la puede usucapir, ni adquirir los frutos, según expresa 
esta ley. 

1 ídem Julianus libro 1 También escribe Juliano al 
qidntodecimo quaerit : si res libro quince, que si pereciese la 
in dlem addicta interciderit, cosa que se vendió con el pacto de 
vel ancilla decesserlt, an par- adiction hasta cierto dia, ó se mu-
tus , vel fructus ejus nomine, riese la sierva, si se podrá admi-
adjectlo admitti possit , et ne- tir el aumento de precio respecto 
gat admittendam adjectionem: del parto ó el fruto de ella, y nie-
qida alterlus rei 3 quam ejus, ga que se admita ; porque no se 
quae distracta est 3 non solet suele admitir el aumento de otra 
adjectio admitti. cosa que de aquella que se vendió. 

EXPOSICIÓN. La razón por que no se puede admitir el aumento del precio res
pecto lo que parió la sierva , ó los frutos de la cosa vendida, la expresa el mismo pár
rafo ; esto es, porque no se vendieron ni lo que nació de la sierva , ni los frutos de la 
cosa , sino esta y la sierva. 

1 ídem Julianus eodem li- 2 Escribe el mismo Juliano 
bro scribit, si ex duobus ser- en el propio libro, que si murie-
vis viginti venditis, et in dlem se uno de dos siervos vendidos 
addlctls, alter decesserlt3 deln- en veinte, con el pacto de adic-
de unlus nomine , qui super- tion hasta cierto dia , y hubiese 
est 3 emptor extiterit, qui su- después quien comprase al que 
pra viginti promitteret , an quedó, y ofreciese por él mas de 
disce'datur d priore contractu? veinte, ¿acaso se disolverá el pri-
Et ait disslmllem esse hanc mer contrato ? Dice, que esta es-
speclem partus speciei; et ideo pecíe es diferente de la del parto; 
hic discedi d priore emptio- y por esto en este caso se disuelve 
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flirt. 
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EXPOSICIÓN. En el caso de este párrafo se puede admitir el aumento de precio, y 
disolverse la primera venta; porque el aumento es respecto la cosa vendiua, y no de 
los frutos de ella , como en la especie del antecedente. 

3 Sed et Marcellus li
bro quinto Digestorum scri
bit , puré vendito , et in diem 
addicto fundo , si melior con-
ditio allata sit , rem pigno-
ri esse desinere , si emptor 
eum fundum pignori dedisset. 
Ex quo colligitur quod emp
tor medio tempore dominus es
set : alioquin non pignus te-
neret. 

3 También escribe Marcelo 
en el libro quinto de los Digestos, 
que vendido un fundo sin condi
ción alguna, señalando dia por si 
se ofreciese mayor precio, la cosa 
dexa de estar hipotecada , si el 
comprador lo hubiese dado en 
prendas; de lo qual se colige, que 
el comprador es señor en el medio 
tiempo; porque s i n o , no seria, 
válida la prenda. 

EXPOSICIÓN. La especie de este párrafo es para comprobar, que el que compra al
guna cosa con el pacte de addiction in diem, adquiere el dominio de ella ínterin se verifica-
que otro ofrece mejor condición; sobre lo qual se ha dicho en las exposiciones ante
cedentes. 

4 ídem Julianus libro 
oct agesimooct avo Digestorum 
scripsit : eum , qui emit 

fundum in diem , interdic
to quod vi , aut clam uti 
posse : nam hoc interdic-
-tum ei competit , cujus 
interest o pus non esse fac
tum : Fundo autem , in-
nit , in diem addicto , et 
commodum , et incommo-
dum : omne ad emptorem 
lertinet ante quam venditio 

et ideo si 
f 
transferatur 
quid tune , vi aut clam 

factum est , quamvis melior 
conditio allata fuerit , ip-
se utile interdictum habebit: 
sed eam actionem : slcut 

4 El mismo Juliano al libro 
ochenta y ocho de los Digestos es
cribió , que el que compró el fun
do hasta cierto dia, puede usar del 
interdicto que compete contra el 
que clandestinamente, ó con vio
lencia hizo alguna cosa; porque es
te interdicto compete á aquel á 
quien importa que no se haga la 
obra; pues dice, que vendido el 
fundo con el pacto de adiction has
ta cierto dia , todo el aumento y 
pérdida corresponde al compra
dor antes que se verifique la ven
ta en el segundo; y por eso si an
tes se hizo alguna cosa por fuerza, 
ó clandestinamente, aunque se ha
ya ofrecido mayor precio., le com
petirá el interdicto útil; pero di-

eee % 

fo ad secundam perve- la primera venta, y se contrae la 
segunda. 
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ffuctus j inquit , quos per ce- ce, que ha de ceder la accfcn que. 
pit i venditi judicio praestatu- resulta de la venta, así como los, 
rum. . . # frutos que percibió. 

EXPOSICIÓN. También sé propone la especie de este párrafo para comprobar, que el 
dominio de la cosa vendida con el pacto de adáiciioñ in diem , pasa al comprador , ínterin* 
no se verifique quien haga mejor condición dentro del dia señalado. 

5 Cúm igitur tune receda-
tur ab empilone, ubi puré con-
trahitur , vel tune non implea-
tur, ubi sub conditione Jit, cúm 
melior conditio sit allata : si' 

fal sus emptor subjectus sitf 

eleganter scribit Sabinus prio-
ri rem esse emptam : quia non 
videatur melior conditio allata 
esse non existente vero emptore. 
Sed et si existat alius emptor: 
meliorem tamen conditionem 
non adferat: aequé dicendum 
erit perinde haberi, ac si non 
existeret. 

3 Esto supuesto, se disuelve 
la venta quando se contrae sin 
condición , ó no se perfecciona 
quando se contrae baxo de condi
ción , si se ofrece mayor precio. 
Si se supone comprador falso, es
cribe Sabino, que la cosa se en
tiende comprada por el primero; 
porque no verificándose verdade
ro comprador, no parece que se 
ofreció mayor cantidad; y aunque 
haya Otro comprador , si no ofre
ce mejor condición , se ha de de
cir que es lo mismo que si no le 
hubiese. 

EXPOSICIÓN. En los casos que expresa este párrafo , no se disuelve la venta; por
que no se verifica que al vendedor se le haga mejor condición , ó mayor beneficio. 

Concuerda, con la ley 40 tit. 5 Van. 5. 

6 Melior autem conditio 6 Parece que se ofrece me-
adferri videtur, si pretio sit 
additum. Sed et si nihil pretio 
addatur : solutio tamen offera-
tur facilior pretii , vel matu-
rior : melior conditio adferri vi
detur. Praeterea si locus oppor-
tunior solvendo pretio dicatur, 
aequé melior conditio allata vi
detur : et ita Pomponius libro 
nono ex Sabino scribit. ídem ait, 
et si persona idoneor accedat 
ad emptionem, aequé videri me
liorem conditionem allatam. 

jor condición quando se aumenta 
el precio; pero sino se aumenta, 
sino que se ofrece mas fácil co
branza , ó paga anticipada, parece 
que se hace mejor la condición; 
por tanto si se señala lugar mas 
oportuno para la paga , parece 
que también se hace mejor la con
dición , como escribe Pomponio 
en el libro nueve de Sabino. Di
ce él mismo , que si comprase 
otra persona mas abonada , tam
bién parece que se mejoró la con-
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Proinde siquis accédat ejusdem "dicion ; por tanto si alguno cbm-
pretii emptor ; sed qui leviori-
bus emat conditionibus > vel 
qui satisdationem nullam exl-
gat : melior conditio allata vi-
debitur. Ergo idem erit pro-
bandum et si viliori pre
tio emere sit paratus : ea 
tamen remittat , quae vendi-
tori gravia erant in priore 
emptione. 

pra en el mismo precio , pero 
compra con condiciones mas le
ves , ó no pide fianza alguna, pa* 
recerá que hizo mejor la condi
ción : luego se ha de decir lo. 
mismo si está pronto á comprar 
en menor precio ; pero sin aque
llas cosas que le eran muy gra
vosas al vendedor en la primera 
compra. 

EXPOSICIÓN. Verificándose qualquiera de las cosas que expresa este párrafo, se 
dice que se hace mejor la condición del vendedor, y que se disuelve la venta. 

P O M P O N I U S lib9 ad Sabinum. Concuerda con la ley 40 tit. 5 Part. 5. 

Lex V. Quid quid enim ad Ley V. Porque todo lo que 
utilitatem venditoris pertinet, pertenece á la utilidad del ven
e r o me llore conditione haber i dedor, se debe tener por mejor 
debet. condición. 

EXPOSICIÓN. En esta ley se continúa la especie del párrafo antecedente, y dice, 
que todo quanto sea en utilidad del vendedor, es hacer mejor su condición. 

ULPIANUS lib. 28 ad Sabinum. 

Lex VI. ítem quod dic
tum est, fructus interea cap-
tos emptorem priorem sequi, 
totiens verum est , quotiens 
nullus emptor existit , qui 
meliorem conditionem afferat, 
vel falsus existit. Sin verá 
extitit emptor posterior , fruc
tus refundere priorem debe-
re constat : sed venditori: et 
ita Julianus libro quadrage-
slmooctavo Digestorum scrip-
sit. 

Concuerda con la ley 40 út. j Part. 5. 

Ley VI. Mas lo que se ha 
dicho que los frutos cogidos en el 
tiempo intermedio pertenecen al 
primer comprador , en tanto es 
cierto , en quanto no existe otro 
comprador que haga mejor la con
dición, ó no es cierto el que se su
pone ; pero sí hubo después otro 
comprador, consta que el prime
ro debe restituir los frutos para el 
vendedor ; y así lo escribe Julia
no en el libro quarenta y ocho de 
los Digestos. 

EXPOSICIÓN. Si se verifica que hay quien haga mejor la condición del vendedor den
tro del tiempo señalado, quando la cosa se vendió con el pacto de áddkúon in diem , se 
disuelve la venta, como si desde el principio no hubiera sido válida; y por consiguiente el 
comprador restituye al vendedor todos los frutos que ha percibido, deducidos los gas
tos que haya hecho para su percepción, como expresa la ley de Partida concordante} 
en lo qual no se le perjudica , porque compró con este conocimiento. - -
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1 Si hubiese alguno que 
ofreciese mayor cantidad , y des
pués el primer comprador la au
mentase , y la cosa quedase por 
él, se podrá dudar si quedará con 
los frutos, como si no hubiese 
hecho mejora, ó si serán del ven
dedor, aunque sea la misma per
sona el que sumentó el pre
cio. ; y parece que la razón dic
ta , que se debe mirar lo que se 
trató; y así lo escribe Pompo
nio. 

EXPOSICIÓN. Quando se vendió con el pacto de addktion in diem , y dentro del 
tiempo señalado se hace mejor la condiccion del vendedor , esto lo debe hacer saber al 
primer comprador; y si mejora , aunque quede con la cosa vendida , debe restituir 
los frutos, en los términos que se ha dicho en la exposición antecedente ; porque la 
venta primera se disolvió , como si no la hubiera habido , y la posterior se entiende 
nueva venta; y por consiguieute carece de título para retener los frutos anteriormente 
percibidos. 

PAULUS lib. 5 ad Sabinum. 

Lex VIL Licet autem ven-
ditori meliore allata conditio
ne addicere posteriori : nisi 
prior paratus sit plus adji-
cere. 

Ley VII. Le es lícito al 
vendedor venderlo al segundo 
comprador que ofrece mayor can
tidad ; si el primero no está 
pronto á dar mas. 

EXPOSICIÓN. Al primer comprador le es permitido hacer la mejora que el segun
do , y será preferido por el tanto , como se dirá en la ley próxima siguiente. 

ÍDEM lib. 33 ad Edictum. 

Lex VIII. Necesse autem 
habebit venditor meliore condi
tione allata priorem emptorem 
certiorem faceré : ut si quod 
alius adjicit} ipse quoque ad-

jicere possit. 

Concuerda con la ley 40 tit. 5 Vart. 5. 

Ley VIII Pero el vendedor 
tendrá necesidad de hacer saber 
al primer comprador , que se 
ofrece mayor cantidad , para que 
lo que otro aumentó, él también 
lo pueda aumentar. 

EXPOSICIÓN. El vendedor debe hacer saber al comprador la mejora que otro hace, 
quando se vendió la cosa con el pacto de addktion in diem; porque le es permitido que
darse con ella por el tanto , esto es , haciendo la misma mejora que el segundo com
prador , según expresa esta ley, y la concordante de Partida ; pues como se hizo se
ñor de la cosa vendida , es conforme á la equidad y buena fé de este contrato , que 
goce de esta preferencia. Por la misma razón gozan de este privilegio los primeros posto-

. - i Sí'quis ex tit erit , qui 
melior em conditionem ...adferat: 
.deinde prior emptor adversús 
eum llcltatus sit, et penes eum 
emptor em manserit , dubitari 
poterit, utrúm fructus ipse ha
beat : quasi nidia meliore con
ditione allata ; an vero vendito-
ris sint: licet eadem sit perso
na , quae melior em conditionem 
attulerít. Quod ratiofaceré vi
detur : inter erit tamen quid ac-
ti sit, et ita Pomponius scribit. 
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Ley IX. Sabino escribe, que 
le es lícito al vendedor no admi
tir la mejor condición, y estar á 
la primera venta, como mejor; y 
así lo usamos. ¿Qué diremos si 
expresamente se habia tratado que 
al comprador le fuese lícito apar
tarse de la venta , si se ofreciese 
mayor cantidad ? Se dirá que se 
disolvió la primera venta , aun
que el vendedor no quiera la se
gunda. 

EXPOSICIÓN. Conforme á lo expresado en las leyes antecedentes , dice esta , que el 
vendedor puede no admitir la mejor condición ; y en este caso la venta de lo que se 
vendió con el pacto de addiction in diem , no se disolverá por la mejora : á no ser que 
fuese en favor del comprador , como dice esta ley. 

JULIANUS lib. 13 Digestorum. 

Lex X . Sed si proponatur 
d cr editor e pignus in diem ad-
dictum, non potest videri bona 

Jide negotium agi , nisi adjec-
tio recipiatur. Quid ergo est 
s^i inops emptor : et impedien-
dae tantummodo venditionis 
causa intervenit ? Potest cre-
ditor sine perlculo priori emp-
tori addicere. 

Ley X. SÍ se propone que 
el acreedor vende la prenda con 
el pacto de adiction hasta cierto 
dia , parece que no procede de 
buena fe, si no admite el aumen
to de precio. ¿Qué se dirá si el 
comprador es pobre , y intervie
ne solo por impedir la venta? 
Puede el acreedor sin riesgo algu
no venderla al primer comprador. 

EXPOSICIÓN. En el caso de esta ley el vendedor debe admitir el aumento del pre
cio , por ser así conforme á la buena fé propia de este contrato. En el último caso 
que sé propone en esta ley., es inútil la mejora del comprador segundo, respecto su ¡nsol« 
vencía; y por consiguiente el acreedor puede vender la cosa al primer comprador, por 
110 haberse verificado mejora efectiva dentro del dia expresado en el pacto. 

U L P I A N U S lib. 28 ad Sabinum, 

. Lex X I . Quod autem So- Ley XI. Mas lo que escribe 
binus scribit, fundum in diem Sabino, que el fundo vendido una 
addici non posse rursus , qui vez con el pacto de adiction hasta 
semel fuerit in diem addictus, cierto dia, no se puede vender se-

res en las ventas ó arrendamientos de lo que se remató en ellos en pública almoneda, 
y después se ofrece mejora. 

U L P I A N U S lib. 28 ad Sabinum. 

Lex IX . Sabinus scribit, 
lie ere venditori meliorem con-
ditionem oblatam abjicere , se-
quique primam qnasi melio
rem : et ita utimur. Quid ta-
men si hoc erat nominatim ac
tum , ut liceret residiré empto-
ri melior i conditione allata? 
JDicendum erit dissolutam 
priorem emptionem , etiam si 
venditor sequentem non admit-
tat. 
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gunda vez baxo del mismo pacto, 
lo funda en que inmediatamente se 
hace del primer comprador ; es 4 
saber, como que parece que no se 
hizo mejora , si no se vendió el 
fundo absolutamente al segundo 
comprador, sino que se espera otra 
venta ; pero Juliano al libro quin
ce de los Digestos escribió , que 
convenia mucho saber qué trata
ron los contrayentes; y que no im
pedia que se tratase que el fundo 
se venda muchas veces, como el 
señor pierda el dominio de la co
sa por el primero, segundo ó ter
cero aumento del precio. 

EXPOSICIÓN. Si se verifica mejora dentro del tiempo señalado quando fe vendió 
con el pactó de addiction in diem ,~el primer vendedor pierde el dominio de la cosa-, y 
se dice que se disuelve la venta, como si no la hubiera habido ; por lo qual al segundo 
comprador que ofrece mejora , se. le.puede vender con el mismo pacto; porque d,suelta 
absolutamente la venta anterior , como ya se ha expresado, en nada se le perjudica al 
primer comprador; y én estos términos se entiende la opinión de Juliano. 

i ítem quod Sahínus 
ait , si tribus vendénlibuS 
dúo posteriori addixerint, 
unuS non admiserit addic-
tionem , hujus partetn priori, 
duorum posteriori émptami 
ita demum verum eSt, si va-
riis pretiis partes suas dls-
traxerunt. 

EXPOSICIÓN. La doctrina qué expresa 
lugar quando se verifican distintas ventas, 
cia de estas consiste en el precio, como se 

i Lo que también dice Sa
bino , que si fuesen tres los ven
dedores , y los dos últimos ven
diesen con el pacto de adiction, y 
el otro no lo admitiese, la parte de 
esto se entiende vendida al primer 
comprador, y la de los otros dos al 
segundo; y esto es cierto, si vendie
ron las partes en distintos precios. 

este párrafo , se há de entender que tiene 
como en él se propone; porque lasubstan-
ha dicho (i) . 

P O M P O N I U S lib. S> ad Sabinum. 

Lex XII . Et si dispares Ley XII Aunque las partes 
partes vendentium fuerint. de los vendedores sean desiguales. 

EXPOSICIÓN. En esta ley se continúa lá especié del párrafo antecedente. 

(i) Ley 72 tit. i de este lib¡ 

ratione ejusmodi defendit: quia 
prior is (Jnqttit) emptoris sta-
tim fit: scilicet quasi non vi-
de atur melior conditio allata, 
si non secure secundo emptor i 
fttndus addicitur : sed alia li-
citatio prospicitur. Sed Julia-
mis libro quintodecimo JDiges-
torum scripsit, intercsse mul-
túm, quid inter contralientes 
actum sit : nec impediré quid-
qiiam vel hoc agi, ut saepiús 
fundus collocetur : dum vel 
prima , vel secunda , vel ter-
tia adjectionis res a venditore 
discedat. 
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Lex XIÍÍ. Qnód si uno 
pretio vendiderint , dicen* 
dum est totam priori emp* 
tam manere i quemadmo* 
dum si quis mihi totum fun* 
dum ad diem addixisset : pos* 
tea vero pretio adjecto di* 
midium alii addixerit : Cri
stis quoque libro octavo Di
gestorum refert 9 Muciumi 
Brutum , Labeonem i quod 
Sabinum , existimare i ip* 
se quoque Celsus ident pro* 
bat : et adjicit , mirari se 
d nemine animadversum, 
quod si prior emptor ita 
contraxit , - ut nisi totum 

fundum emptum nollet ha* 
bere 3 non habere eum eam 
partem emp tam , quam unus 
ex sociis posteriori emptori 
addicere noluit. 

Ley XIII Pero si vendiesen 
por un precio , se ha de decir que 
toda la cosa permanece vendida al 
primer comprador , del mismo 
modo que si alguno me vendiese 
todo el fundo con el pacto de adic-
tion hasta cierto dia ; y después 
por haberse aumentado el precio, 
vendiese la mitad á otro; También 
escribe Celso en el libro ocho de 
los Digestos, qué Mució, Bruto y 
Labeon juzgaron lo mismo que Sa
bino ; y el mismo Sabino lo aprue
ba : y añade, que se admira de que 
ninguno haya pensado, que si el 
primer comprador contraxo en es
ta forma, que no quería cómpraf 
sino todo el fundo , no sé puede 
entender que compró aquella par
te que Uno de los compañeros no 
quiso vender al segundo compra
dor con el pacto de adiction. 

EXPOSICIÓN. Se continúa eri ésta ley ta especie del párrafo último de la once ante* 
íior i y en el caso que propone Ulpiano en comprobación de su opinión , dice, que fue
ron del mismo sentir los Jurisconsultos que menciona ", pues , como ya se ha dicho i* 
substancia de la venta consiste en el precio, y no ea que los vendedores sean muchos, 
ó uno solo. 

í Verum éSt autem , vel i También es c i e r t o , que 
unum éx venditoribuS posse uno de los vendedores puede ófre-
meliorem ad ferré conditionem. cer mayor precio ; porque pode* 
Emere enhri cum tota re etiam mós comprar también nuestra prc-
nostram partem possumus, pia parte con toda la cosa. 

EXPOSICIÓN. f>¡ce éste párrafo, que eri él caso de ía ley antecedente puede ofrecer" 
mejora alguna dé los vendedores •, porque , como en él se expresa * podemos comprar* 
nuestra parte , juntamente con toda la cosa: como dice el Jurisconsulto Paulo fen otro 
caso distinto del presente ( i ) , aunque propiamente nunca se puede decir que ninguno 
compra lo qué es suyo. 

PAULUS lib. 5 sé'áúwu 
\ Lex X I V . St vendit or si- Ley XIV. Si el Vendedor fia-

( i ) U] 62 tit. I lib. 41 Dig.. 
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giese que se habia ofrecido mayor 
cantidad, y le vendiese á otro la 
cosa en menos , ó en el mismo 
precio, estará obligado por el to
do á uno y otro comprador. 

EXPOSICIÓN. En el caso que se propone en esta ley , se obligará el vendedor á lo que 
le importe al comprador, como en ella se expresa; pues como no se verifica la mejora 
mencionada en el pacto con que se vendió , no se disuelve la venta. 

i Sed si emptor alium 
non idoneum subjecit , eique 

fundus addictus est : non vi
deo (inquit) quemadmodum 
priori sit emptus : cúm alia 
vendido , et vera postea sub-
secuta sit. Sed verum est, ven
ditorem deceptum ex vendito 
actionem habere cum priore 
emptore , quanti sua inter sit 
id non esse factum : per quam 
actionem et fructus, quos prior 
emptor percepit , et quo dete-
rior res cidpa , vel dolo ma
lo ejus facía sit, recipiet ven
ditor : et ita Labeoni et Ner-
vae placet. 

i Pero si el comprador subs
tituyó otro que no era idóneo , y 
á este se le vendió el fundo, di
ce : no entiendo de qué modo es
té vendido al primero , habién
dose contraido después otra ven
ta verdadera ; pero es cierto que 
al vendedor que fué engañado, le 
compete la acción de venta contra 
el primer comprador, en quanto 
le importe que esto no se hubiera 
hecho ; por cuya acción el vende
dor recibirá los frutos que perci
bió el primer comprador , y lo 
que se deterioró la cosa por culpa 
y dolo malo de él; y así lo sien
ten Labeon y Nerva. 

EXPOSICIÓN. En este párrafo se propone otro caso distinto del de la ley antece
dente , en el qual la venta anterior se disuelve por la posterior; pero el primer com
prador por su dolo, se hace responsable al perjuicio que resultó al vendedor, como 
expresa el mismo párrafo. 

2 Sed si neuter subjecit 
emptorem : majore autem pre
tio addictum est praedium ei, 
qui so/vendo non est , abitum 
est d priore emptione : quia 
ea melior intelligitur , quam 
venditor comprobavit , cui li-
cuit non addicere. 

i Mas si ni uno ni otro pu
so el comprador, y el predio se 
vendió en mayor precio al que 
no tenia de donde pagar , se di
solvió la primera venta ; por
que se tiene por mejor la que 
admitió el vendedor , y le fué 
lícito no admitir. 

EXPOSICIÓN. Sé propone otro caso diferente de los dos anteriores, en el qual s« 

mulaverit meliorem allatam 
conditionem, cum minoris, vel 
etiam tantidem alii venderet: 
utrique emptor i in solidum erit 
ob/igatus. 
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3 Sed et si pupillus pos
tea sine tutoris auctoritate 
plnris emerit: consentiente ven-
ditore abibitur d priore emp
tione. ídem et de servo alie
no : aliter atque si servo 
suo , vel filio quem in potes
tate habet , vel domino rei 
per error em id addixerit: 
quia non est emptio his ca-
sibus. Quód si alieno servo 
quem putaverit liberum es
se , addixerit: contra se ha-
bebit, et erit hic similis egen-
ti. 

3 Pero si el pupilo comprase 
después en mayor cantidad sin 
autoridad del tutor, consintiéndo
lo el vendedor también se disolve
rá la primera venta : lo mismo se 
dice del siervo ageno; y lo con
trario quando por error vende al
guno á su siervo, ó al hijo que te
nia en su potestad ; porque en es
tos casos no se verifica compra: 
mas si vendió al siervo ageno, que 
creyó que era libre, se dirá lo con
trario ; y es lo mismo que quando 
se vendió al que no tenia de don
de pagar. 

EXPOSICIÓN. Siempre que se verifique venta posterior á la primera , aunque esta 
no obligue á ambos contrayentes , sino ai vendedor, como en el caso que se propone 
respecto del pupilo y el siervo ageno (a ) , se dirá que se disolvió la anterior en virtud 
del pacto con que se contraxo , por haberse verificado mejora. 

4 Emptorem , qui melio- 4 El comprador que ofreció 
rem conditionem attuíerit, prae- mayor cantidad , nada mas per-
ter corpus nihil sequitur, quód cibe , que la misma cosa ven-
vaenierit. dida. 

EXPOSICIÓN. La venta del que ofrece mejor condición quando se vendió con el 
pacto de addiction in diem, no se entiende que se contrae sino desde el tiempo de la 
mejora; y por consiguiente solo ha de percibir la cosa comprada; pues los frutos per
cibidos desde la primera venta, ya se ha dicho que los debe restituir ai vendedor el 
primer comprador. 

5 Non tamen ideo, si tan
tundem pretium alius det ,hoc 
ipso quód jructus eum non 
sequantur qui secuturi essent 
priorem emptorem, melior con
ditio videtur allata, quia non 
id agitur inter emptorem et 
venditorem. 

5 Si otro diese el mismo 
precio, no parece que hace me
jora por esto ; porque el pri
mer comprador no adquiere 
los frutos que haría suyos , por 
no haberse tratado esto en
tre el vendedor y el compra
dor. 

(1) Ley 7 y 9 de tste tit. (2) Ley 13 § .29 tit. 1 lib. 19 Dig. 

fff* 

disuelve también la primera venta; pues , como se ha expresado ( 1 ) , al vendedor le 
es permitido admitir, ó no, al que ofrece mejor condición. 
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EXPOSICIÓN. Si al tiempo que se vendió con el pacto de addiction iñ diem, no se trató 

que se pudiese disolver si otro ofreciese el mismo precio , ó hiciese la misma mejora que 
resultaba de la primera venta, no se disuelve ; pues aunque al vendedor le resulte 
^utilidad de que otro compre en los mis nos términos que ¡el primero por percibir los 
frutos que este haria suyos si no se presentase segundo comprador, esta mejora no 
resulta directamente , sino por conseqüencia , esto es , por la disolución de la primera 
venta , la qual no estima el Derecho por mejora. 

P O M P O N I U S lib, 9 ad Sabinum. 

Lex X V . Si praedio in 
diem addicto , ante diem ven
ditor mortuus sit , sive post 
diem heres ei existat , sive 
omnino non existat , prio-
ri {emptori) praedium emp-
tum est : quia melior con
ditio allata , quae dominio 
placeat , intelllgi non po
test , cüm is , qui vendat, 
non existat. Quód si intra 
diem adjectionis heres exis
tat , melior conditio ei ad fer-
ri potest. 

Ley XV. Si murió el ven
dedor del predio vendido con el 
pacto de adiction hasta cierto dia, 
ya sea que tenga heredero después 
del dia señalado, ó que absoluta
mente no lo tenga, el predio se 
tendrá por comprado por el pri
mer comprador; porque no se pue
de verificarla mejora que quiso el 
vendedor; porque este no existe; 
pero si hubiese heredero dentro 
del tiempo señalado para la me
jora , se puede hacer mejor la con
dición. 

EXPOSICIÓN. La herencia que está sin adir , representa al difunto en lo que es de 
derecho ; pero no en lo que es de hecho, como admitir la mejora , y contraer nueva 
venta ( i ) : por esto se dice que subsiste la venta , quando se adió la herencia después del 
dia señalado en el pacto. 

i Si fundus in diem ad-
dictus fuerit pluris, ut quae-
dam ei accedant , quae non 
accesserint priori emptori : 
si minoris sint haec res, 
qudm quo pluris postea fun
dus vaenierit, prior venditio 
valet , quasi melior condi
tio allata non sit , si mino
ris sint. Idemque aestiman-
dum est si dies longior pre
til solvendi data fuerit : ut 
quaeratur quantum ex usu-

i Si se ofreciese mejor condi
ción por el predio que se vendió 
con ei pacto de adiction hasta cier
to dia; porque se hicieron algunos 
aumentos que no hizo el primer 
comprador, si estos importasen 
menos que la cantidad en que el 
fundo se vendió después, vale la 
primera venta , del mismo modo 
que si no se hubiese hecho mejora, 
silos aumentos importasen me
nos. Lo mismo se ha de decir si se 
señaló mas tiempo para la paga; 

( i ) Ley, 7 §. 3 tit. 10 lib. 27 Dig. 
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Lex X V I . Imperator Se
veras rescripsit : Sicut fruc-
tus in diem addictae do-
mus , cúm melior conditio fue
rit allata , venditori resti-
tui necesse est : ita rur-
sus quae prior emptor me
dio tempore nec es s ario pro-
baverit ero gata , de re-
ditu retineri : vel si non 
sufficiat , solvi aequum 
est. Et credo sensisse Prin-
cipem de empti' venditi ac
tione. 

Ley XVI. El Emperador 
Severo respondió, que así como 
es necesario que se le restituyan al 
vendedor los frutos de la cosa ven
dida con el pacto de adiction has
ta cierto dia, quando se ofrece ma
yor cantidad, así también los gas
tos necesarios que el primer com
prador probare haber hecho en el 
medio tiempo, los debe retener de 
los réditos; y si estos no bastasen, 
es justo que se le paguen: y creo 
que este Príncipe habló de la ac
ción de compra y venta. 

EXPOSICIÓN. Quando se vendió alguna cosa con el pacto de addiction in diem sin 
condición alguna , ya se ha expresado repetidas veces en este título , que el comprador 
hace suyos los frutos ; pero si dentro del tiempo señalado se presenta segundo com
prador que haga mejora , se disuelve la venta, como si no la hubiera habido : y en este 
caso dice esta ley , que el primer comprador ha de restituir al vendedor todos los fru
tos y emolumentos que haya percibido, sacados los gastos hechos para su percepción; 
y si los frutos no alcanzasen , que le debe pagar lo que faltase para reintegrarle de 
los gnsi-is ' por ser conforme al derecho de equidad , que el que adquiere los frutos, 
pague ••!, gastos hechos para su percepción ( i ) ; en lo qual no se perjudica á los con
t r a 'utes, pues se entiende que contraxéron en esta inteligencia, y se obligaron á ello 
por la acción propia del contrato. 

JULIANUS lib. 

Lex XVII . Cum dúo ser-
vi duobus separatim denis in 
diem addicti sint, et extiterit 
qui pro utroque triginta det, 
referí unius pretio decem , an 
singulorum quina adjiciat. Se-
cundúm superiorem adjectio-

15 Digestorum. 

Ley XVII. Habiéndose ven
dido en diez dos siervos separada
mente á dos, con el pacto de adic
tion hasta cierto dia , si uno ofre
ciese treinta por ambos, se ha de 
ver si aumentó diez al precio del 
uno, ó cinco al de cada uno: e n el 

(1) Ley Seiundum naturam 10 Dig. de Reg. jur. 

ra ejus temporis capí potue- porque se ha de ver qué usuras se 
rit. podían percibir en este tiempo. 

EXPOSICIÓN. Siempre que dentro del dia señalado se presente segundo comprador 
que haga mejora , de qualquiera manera que sea, se disolverá la primera venta; por
que se verifica el pacto de addicúon in diem. En las Pandectas Florentinas falta la ne
gación que se pone en la edición vulgar , que dice : Si non minoris sint haec res, 

U L P I A N U S lib. 32 ad Edi tum. 
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nem is servus inemptus erit, 
cujus pretio adjecto facta fue
rit : secundúm posteriorem ad-

jectionem uterque ad posterio
res emptorem pertinebit. Quod 
si incertum sit , ad utrius 
pretium addiderit : d priore 
emptione non videbitur esse dis-
cessum. 

primer caso se tendrá por no com
prado aquel siervo á cuyo precio 
se aumentó ; y en el segundo por 
el aumento del precio, pertenece
rá uno y otro al segundo compra
dor ; pero si no consta á qual se 
aumentó el precio, no parece
rá que se disolvió la primera 
venta. 

EXPOSICIÓN. En el caso primero de esta ley se propone , que se vendieron á dos se
paradamente los dos siervos, á diez cada uno; y no se puede dudar que hubo dos ventas; 
por lo qual siempre que se presente segundo comprador , que haga mejora en el precio, 
ó en ot;"a forma, dentro del tiempo señalado , se disuelve la primera venta , como ya 
se ha expresado diferentes veces en este título. En el segundo caso se dice, que no se 
disuelve la primera venta , porque no aparece á qué siervo se aumentó el precio ; así 
como se vicia el nombramiento de tutor quando se duda el que quiso nombrar el tes
tador ( i ) , y en otros casos semejantes , por ser cierto que no se verifica el aumento 
de precio respecto de siervo determinado, para que se disuelva la venta de él. 

AFRICANUS lib. 

Lex XVIII . Cum in diem 
duobus sociis fundus sit ad-
dictus : uno ex his pretium 
adjiciente , etiam pro ip-
sius parte d priore venditio-
ne discedi rectiús existima-
tur. 

8 Quaestionutn. 

Ley XVIIL Si el fundo se 
vendió á dos compañeros con el 
pacto de adiction hasta cierto dia, 
y el uno de ellos aumentó el pre
cio, se juzga con razón, que res
pecto su parte, se apartó también 
de la primera venta. 

EXPOSICIÓN. En el caso de esta ley se disuelve la primera venta no solo respecto 
la parte del compañero, sino también la del que hizo la mejora; pues, como ya se ha di
cho (2) , podemos comprar nuestra propia parte juntamente con las de los demás , com
prando toda la cosa común. 

JAVOLENÜS lib. 2 ex Plautio. 

Lex X I X . Fundo in diem 
addicto , si postea pretium 
adjectum est, et venditor alio 
fundo applicito , eum ipsum 
fundum posteriori emptori ad-
dixit , et id sine dolo malo 

fecit: priori emptori obligatus 
non erit. Nam quamvis non 
id tantúm , quod in diem ad-

Ley XIX. Si el fundo se 
vendió con el pacto de adiction 
hasta cierto dia , y después se au
mentó el precio, y el vendedor lo 
vendió al segundo comprador 
aplicándole otro fundo sin dolo, 
malo , no estará obligado al pri
mer comprador; porque aunque 
no se vendió solamente el que se 

(1) Ley 30 tit. 2 lib. 26 Dig. (2) Ley i$,y el %. 1 de este tit. 
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(1) ley 81 §. 1 tit. 1 de este lib. 

dictum erat : sed alhid quo- compró con el pacto de adiction 
que cum eo vaenierit : tamen hasta cierto dia, sino otro con él, 
si venditor dolo caret , frió- con todo , si el vendedor carece 
ris emptoris causa absolu- de dolo, se disolvió la venta res-
ta est. Id enim solum intuen- pecto el primer comprador ; por-
dum est , an priori vendito- que solo se ha de mirar á si con 
ri bona Jide facta sit adjec- buena fe se aumentó el precio al 
tío. primer vendedor. 

EXPOSICIÓN. Según se propone en esta ley, se disolvió la primera venta: á no ser 
que se justifique que se procedió con mala fe; porque se verificó la mejora que se re
quiere para que tenga lugar el pacto de addktion in diem. 

P A P I N I A N U S lib. 3 Respc-nsorum. 

Lex X X . Prior emptor Ley XX. El primer com-
post meliorem conditionem obla- prador después que se ofre-
tam ob pecuniam in exordio ció mejor condición , no pue-
venditori de pretio solutam, de pedir contra el segundo la 
contra, secundum emptorem ci- cantidad que pagó al princi-
tra delegationem jure stipula- pió al vendedor , sin delega-
tionis interpositam agere non cion interpuesta por estipula-
potest. cion. 

EXPOSICIÓN. La razón por que al primer comprador no le compete acción contra 
el segundo para la repetición del precio que pagó al vendedor por lo que compró con el 
pacto de addktion in diem , es porque la obligación personal que resulta de este contrato, 
no sigue á los sucesores particulares, como ya se ha dicho (i) . 

TITULO III. 
De Lege commissoria. . Concuerda con la ley 38 tit. 5 Van. j . 

Í*n este título se trata de cierta especie de venta, que se suele celebrar en esta 
j forma: si dentro de cierto dia no se pagase el precio en que se vende la cosa, se 

tenga por no comprada ; cuya venta se dice que se contraxo con el pacto de la ley comi
soria ; y así como se ha dicho que la venta con el pacto de addkáon in diem , no es 
condicional, aunque se resuelve baxo de condición , se expresa lo mismo de esta : y no 
pagándose el importe de la cosa vendida dentro del dia señalado, inmediatamente se di
suelve la venta , como si no se hubiera contraído : á no ser que el comprador justifique 
causa justa , que le haya impedido pagar dentro del dia señalado; pero el vendedor tie
ne facultad para pedir el precio, y que subsista la venta , si no quiere que se tenga por 
disuelta : y en el caso que escoja esto último, el comprador le restituirá los frutos que 
haya percibido , corno se dirá con mas extensión. 

U J L P I A N U S lib. zZ ad Edictum. 

Lex I. Si fiindus commis- Ley I. Si el fundo se vendie-
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soria le ge vaenierit : magis se con el pacto de la ley comiso-
sst ut sub conditiotte resolví ria , mas bien parece que la ven-
emptio , qudm sub condicione ta se disuelve baxo de condición, 
contrahi videatur. que el que se contrae con ella, 

EXPOSICIÓN. La venta con el pacto de la ley comisoria , es siempre pufa , aunque 
se resuelve baxo de condición , según expresa esta ley ; pero nunca es condicional, como 
la que se contrae con el pacto de addkiion in diem, que lo es algunas veces, según lá fór
mula con que se conciba, como se ha expresado (i) . 

POMPONIUS lib, 3 5 ai SaUmiñ. 

Lex II. Cum venditor fun* 
di in lege ita caverit , si ad 
diem pecunia soluta non sit, 
ut fundus inemptus : ita ac 
cipitur inemptus esse fun
dus , si venditor inemptum 
eum esse velit : quia id 
venditoris causa caveretur. 
Nam, si aliter acciperetur 
exusta villa , in potesta-
te emptoris faturum es' 
set , ut non dando pe
cuniam, inemptum faceré fun
dum , qui ejus periculo firis-
set*. 

Concuerda con la lej 38 titi 5 tart. J . 

Ley II. Quando el que vende 
el fundo con el pacto de esta ley, 
expresa que si no se ha pagado su 
importe hasta cierto dia, se tenga: 
por no comprado, se entiende que 
el fundo se tiene por no Compra
do , si el vendedor lo quiere así; 
porque esto se expresó en favor de 
él ; y si se entendiese de otra ma
nera, y se quemase la casa de cam
po ¡, estarla en el arbitrio del com
prador , no pagando su importe, 
y dándose por no comprada la co
sa, que correspondiese su pérdida 
al comprador. 

EXPOSICIÓN. Él pactó de la ley comisoria es en favor del vendedor; y por esto le 
compete la elección que expresa esta ley y su concordante de Partida, de que se tenga 
por disuelta la venta, si él comprador no paga el precio en el dia señalado , ó que sub
sista, y pague la cantidad en qué se convinieron; pues de lo contrario quedaría perjudi
cado en el caso que se expresa, y otros semejantes; convirtiéndose en perjuicio Suyo, 
contra la razón de derecho 4 lo que sé determinó para sü beneficio ( 3 ) . 

U L P I A N U S lib. ?o> ad Edicmrt. 

LeX Til. Nam legem com-
missoriam quae in venditio-
nibus adjicitur , si volet ven
ditor , exercebit : non etiam 
invitus. 

Ley III. Porque eí pacto 
de la ley comisoria que se expre
sa en las ventas, tendrá efecto si 
quisiere el vendedor ; pero no 
contra su voluntad. 

EXPOSICIÓN. Aunque sé ha dicho que la venta contraída con eí pacto de la ley co
misoria , se disuelve inmediatamente que se verifica no haberse pagado dentro del dia 
señalado; y por consiguiente parece qué if so jure se disuelve, aun contra la voluntad dei 

(O Uj 2 tit. 2 de este ííb. (2) Le) 2< tit. 3 lib. í Dig. 
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ÍDEM lib. 32 

Lex IV. Si fundus le ge 
commissoria vaenierit, hoc est, 
ut nisi intra certum diem pre
tium sit exsolutum , inemptus 

fieret : videamus quemadmo
dum venditor agat tam de 

fundo, qudm de his, quae ex 
fundo percepta sunt : itemque 
si deterior fundus effectus sit 

facto emptoris. Et quidem fi
nita est emptio : sed jam de-
cisa quaestio est , ex vendito 
actionem competeré : ut res-
criptis Imperatoris Antonini, 
et divi Severi declaratur. 

ad Edictum. 

Ley IV. Si el fundo se ven
diese con el pacto de la ley comi
soria , esto es, que si dentro de 
cierto dia no se hubiese pagado el 
precio, se tenga por no comprado, 
hemos de ver por qué acción ha de 
pedir el vendedor, así el fundo, co
mo lo que respecto de él se perci
bió ; y también si se deterioró por 
propio hecho del comprador ; y 
ciertamente se disolvió la venta; 
pero ya está decidida esta duda, y 
compete la acción de venta, como 
se declara por los rescriptos de los 
Emperadores Antonino y Severo. 

EXPOSICIÓN. Quando se disuelve la venta por el pacto de la ley comisoria, com
pete al vendedor la acción de venta (2) para la repetición del fundo, y de los frutos que 
el comprador haya percibido de él, y lo que por su culpa se haya deteriorado. 

Concuerda con la ley 3 8 tit. 5 Vart. 5. 

1 Sed quód ait Neratius, 1 Pero lo que dice Neracio, 
hahet rationem , ut interdum 

fructus emptor lucretur , cum 
pretium, quod numeravlt, per-
didit. Igitur sententia Neratii 
tune habet locum {quae est hu
mana) , quando emptor ali-
quam partem pretii dedit. 

que el comprador tal vez hace su
yos los frutos , quando perdió el 
precio que pagó, se funda en ra
zón. Esto supuesto, la sentencia 
de Neracio, que es mas equitati
va, tiene "lugar quando el compra
dor dio alguna parte del precio. 

EXPOSICIÓN, En la ley antecedente se supone, y también lo expresa la de Partida 
concordante con este párrafo, que en el caso de que el que compró con el pacto de la 
ley comisoria , no pague el precio dentro del dia señalado , se tiene por disuelta la 
venta , si así lo quiere el vendedor; y el comprador ha de restituir los frutos que per
cibió de la cosa vendida ; lo qual se ha de entender con la limitación que expresa este 
párrafo y su concordante , esto es , si no percibió parte alguna, ó señal; pero si la re
cibió , ó parte del precio, y no lo quiere volver, porque lo puede retener si quiere^ 

(1) §. In bonaefidei 30 tit. 6 lib. 4 Itistit. (2) Ley t6 tit. 2 de tstt lib. 
j * / r /̂ » ¿a 

vendedor, no obstante se dice lo contrario; porque el uso de este pacto no consiste en 
solo derecho , sino en el hecho , y voluntad del vendedor; por lo qual se disuelve la ven
ta , si quiere; y si no, subsistirá; así como se dice de la compensación , que aunque se 
hace por derecho , es necesario que se pida ( i) . 
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(1) Ley 13 §. 20 tit. 1 lib. 19 Dig. (2) Ley 9 §. 1 tit. 4 lib. 1 4 , y la 20 tit. 5 lib. 33 D'g. 
(3) Ley 48 tit. 14 lib. 2 Dig. (4) Ley 7 §. 7 tit. 14 lib. 2 Dig. 

no podrá pedir los frutos, por ser contra equidad que se le vuelvan estos, y quede 
con el precio , ó parte del que haya recibido ( i ) . 

Concuerda con la ley 3 8 tit. 5 Vart. 5 . 

2 Eleganter Papinianus 2 Papiniano escribe elegan-
libro tertio Responsorum scri- temente en el libro tercero de sus 
bit , statim atque commissa Respuestas, que inmediatamente 
lex est , statuere venditorem que se verifica el pacto de la ley 
deberé , utrum commissoriam comisoria , debe determinar el 
velit exercere : an potiüs pre- vendedor, si quiere usar de la ley 
tium petere : nec posse si com- comisoria, ó mas bien pedir el 
missoriam elegit postea va- precio; pero si eligió usar de ella, 
riare. después no puede variar. 

EXPOSICIÓN. La facultad de elegir se acaba por la primera elección (a) : por esto 
se dice, que el que usó de la facultad que le competía por la ley comisoria para que se 
disuelva la venta, después no puede pedir el precio de la cosa vendida , y que tenga 
efecto la venta. 

3 In commissoriam etiam 3 En el pacto de la ley comi-
hoc solet convenire,. ut si ven- soria también se suele expresar, 
ditor eundem fundum vender et'. que si el vendedor vendiese el mis-
quanto minoris vendiderit , id mo fundo, la cantidad en que lo 
d priore emptore exigat ': erit vendiese en menos, la repita del 
itaque adversús eum ex vendi- . primer comprador ; y se le dará 
to actio. contra él la acción de venta. 

EXPOSICIÓN. LOS pactos qué pusieron los contrayentes al tiempo de la entrega de 
las cosas , se deben observar ( 3 ) , mayormente si no son contra derecho, ni las buenas 
costumbres ( 4 ) , como no lo es el que expresa este párrafo. 

Concuerda con la ley 8 tit. 1 4 Part. 5. 

4 Marceílus libro vicesi- . 4 Marcelo en el libro veinte 
mo dubitat t commissoria utrum duda si el pacto de la.ley comiso-
tunc locum habeat , ¡si inter- ria tendráJugar y si.no pagase el 
pellatus non solvat. : an veré deudor siendo reconvenido, ó si 
si non obtulerit. Et magis ar- no ofreciendo lo que debia. Ten-
bitror offerre eum deberé , si go por mas cierto , que se debe 
vult se legis commissoriae po- ofrecer, si se quiere que no tenga 
téstate solvere : quod si non ha- efecto el pacto de la ley comisoria; 
beat cid offerat, posse esse se- .pero si no hubiese á quien darlo, 
curum. que puede estar seguro. 

http://si.no
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EXPOSICIÓN. Las condiciones negativas faltan pasado el tiempo señalado para su 

cumplimiento ( 1 ) : por esto se dice*.que tiene lugar el pacto de la ley comisoria , si den
tro del tiempo señalado no pagó el comprador voluntariamente el precio de la cosa, 
sin necesidadcle que primero se le pida , ni se le reconvenga extrajudicialmente , coma 
expresa la ley de Partida concordante. 

N E R A T I U S lib 

Léx V. Lege fundo ven-
dito dicta , ut si intra cer-
tum tempus pretium solutum 
non. sit , res inempta sit: 
de fructibus, quos interim 
emptor percepisset, hoc agi 
intelllgendum est , ut emp
tor interim eos sibi suo quo
que jure perciperet. Sed si 

fundum revaenlsset} Aristo 
exlstlmabat venditori de his 

judicium in emptorem dan-
dum esse : quia nihil penes 
eum residere opporteret ex 
re , in qua fidem fefellis-
set. 

; 5 Membranarum. 

Ley V. Si el fundo se vendió 
con el pacto expresado de que si 
dentro de cierto tiempo no se hu
biese pagado el precio, se tenga por 
no comprada la cosa, en quanto á 
los frutos que entre tanto percibie
se el comprador, se ha de entender 
que se trató que este los percibiese 
por su propio derecho en el medio 
tiempo; pero si el fundo se tuviese 
por no comprado, juzgaba Aristo, 
que al vendedor se le ha de dar ac
ción respecto de ellos contra el com
prador; porque no debe quedar cosa 
alguna en su poder , respecto aque
lla cosa en que faltó á la buena fe. 

EXPOSICIÓN. Y a se ha dicho (2) que el fundo vendido con el pacto de la ley comi
soria , ne se entiende que se vendió baxo de condición ; y como el dominio de él pasó al 
comprador, adquiere también los frutos que produce , como se ha expresado del que 
compra sin condición con el pacto de addktion in diem; pero del mismo modo debe 
restituirlos, si se disuelve la venta por no pagar dentro del dia señalado , según se 
ha dicho (3). 

SCAEVOLA lib. 2 Responsorum. 
Lex VI. JDe lege commis

soria interrogatus ita respon
dit , si per emptorem factum 
sit, quo minus legi pareretur} 

et ea lege uti venditor velit, 
fundos inemptos fore : et id, 
quod arrhae, vel alio nomine 
datum esset, apud vendltorem 
remansurum. 

Concuerda con la le] 38 tit. 5 Tart. 5. 
Ley VI. Preguntado en quan-, 

to al pacto de la ley comisoria, 
respondí, que si consistió en el 
comprador el no obedecer el pac
to, y el vendedor quiere usar de él, 
se tendrán por no comprados los. 
fundos; y lo que se dio por ra
zón de arras, ó por otra causa, ha 
de quedar en poder del vendedor. 

EXPOSICIÓN. Esta ley se ha de entender con la limitación que expresa este pár-

(1) Ley 28 tit. 7 lib. 2%,]la 7 Ut. I lib. 35 ,y /<*41 §. 12 tit. J lib. 40 Dig. (2) Ley i dt 
este tit. (3) Ley 4 de este tit. 

ggg * 
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raro, y se ha dicho ( i ) , por ser mas conforme á equidad , que quando el vendedor 
queda con parte del precio , el comprador retenga los frutos que haya percibido , se t̂m 
dispone la íey de Partida concordante ; pero aunque el comprador no haya percibido 
frutos de la cosa comprada , si al vendedor se le habia entregado parte del precio, se 
podrá quedar con é l , disuelta la venta, como dice el Jurisconsulto Escévolavporque 
en el pacto de la ley comisoria se entiende que tácitamente se trató así entre los con
trayentes; y la retención de frutos que conceden Neracio y la ley de Partida al com
prador en recompensa de la cantidad con que se queda el vendedor, no puede tener 
lugar , si la cosa no los produxo. 

i ídem respondit , si i Respondió el mismo, que 
ex lege inempti sint fundí, si los fundos se tuviesen por no 
nec id , quod accessurum comprados, por esta ley no se de-
dictum est , emptori debe' be al comprador lo que habia de 

rt. ser accesorio. 
EXPOSICIÓN. Quando se disuelve la venta hecha con el pacto de la ley comisoria 

por no haberse pagado el precio dentro del dia señalado , no solo se entiende respecto 
lo principal, sino también de lo que se expresó que habia de ser accesorio ; pues como 
dice la regla de derecho , esto no puede subsistir sin aquello (a). 

2 Después del dia señalado en 
el pacto de la ley comisoria , el 
vendedor recibió parte délo que se 
debia. Respondí, si después del 
dia señalado para la paga de la can
tidad que se debia, el vendedor no 
usase de esta ley , y percibiese lo 
que se le restaba , parece que se 
apartó del pacto de la ley comi
soria. 

2 Post diem lege com-
missoria comprehensum ven
ditor partem reliquae pecu
niae accepit. Respondit , si 
post statutum diem reliquae 
pecuniae , venditor legem dic-
tam non exercuisset , et par
tem reliqui debiti accepisset, 
videri recessum d commisso-
ria. 

EXPOSICIÓN. Se ha dicho (3) que aunque el comprador no haya pagado dentro del 
dia Señalado , el vendedor puede no usar de la ley comisoria » y pedir la cantidad en 
que se vendió la cosa con este pacto; y por consiguiente si después de pasado el tiem
po señalado para la paga , no pidió el vendedor que se disolviese la venta , sino que se 
le pagase el precio en que se vendió , se entiende que renunció el derecho que le com-
petia por esta ley i y quiere que tenga efecto la venta. 

HERMOGENIANUS lib. 2 "Juris tptotiutsrumt 

Lex VIL Post diem com- Ley VIL Si después del dia 
missoriae legi praestitutum, si señalado en el pacto de la íey co-
venditor pretium petat legi com- misoria, el vendedor pidiese el pre-
missoriae renuntiatum videtur. ció ¿ parece que renunció de ella, 

(O Ley 4 §, 1 dt este tit. (2) ^eJ Ni/»/ 171 %. Cum primipalis 1 Dig* de Reg. jur. (3) Le) 3 
de este tit. 
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variaré , et ad hañó rediré y no puede variar y Usar del be-
potest, neñcío de la ley* 

EXPOSICIÓN. Sobre eí contenido de ésta íéy se ha dicho eh este títuío ( 1 ) » 

ScÁfevoLA Ubi 7 

Lex VIH. Mulier fundos' 
Gajo Sejo vendidit s et accep^ 
tis arrhae nomine certis peCu-
niis , statuta sunt témpora so-
lutioni reliquae pecuniae : qui-
bus si non paruissét > emptor 
pactus est ut arrham perderet, 
et inemptaé villae essent. Die 
statuto emptor te status est sé 
pecuniam omnem reliquam pa* 
raium fuisse ex solvere : et sac* 
culum cum pecunia signatorum 
sighis obsignavit: defuisse au
tem venditricem : posteriore au
tem die nominé fisci téstate 
conventum emptor em , ne ante 
mulieri pecuniam exsolveret, 
qudm fisco satisfacer et. Qiiae-
situm est , án fundi non sint 
in ea causa , ut d venditrice 
vindicar i debeant éx conventio-
ne venditoris. Respondit, secun-
dúm ea , quae proponerentur, 
non commississe in legem ven-
ditionis emptorem. 

b'ígestórünii. 

Ley VIJL Una mtiger; 
vendió á Gayo Seyo unos fun^ 
dos j y habiendo recibido cier
ta cantidad en arras -f sé Señaló 
tiempo para, lá paga de lo res
tante , y el comprador pactó, 
que si no se cumplía coii lo tra
tado , se perdiesen las arras , y 
los fundos se tuviesen por no 
comprados : el dia señalado dixo 
eí comprador, que estaba pronto 
á pagar lá cantidad que restaba 
debiendo , y depositó Un saco 
sellado con el dinero : se au
sentó la vendedora ; y al dia 
siguiente se le hizo saber al 
comprador en nombre del fis
co , que no lé págase á lá mu
ger antes que al fisco. Se pre
guntó si en virtud dei pacto 
la vendedora podia vindicar los 
frutos k Respondí b que segün se 
propóniá, el comprador no fal
tó al pacto expresado al tiempo 
de la venta. 

EXPOSICIÓN. En el caso dé ésta ley no tiene lugar iá comisoria; porqué no consistió 
en el comprador que no percibiese el vendedor el precio de lá cosa vendida dentro del 
tiempo señalado: lo primero por haberlo depositado én tiempo; y lo segundo por el 
mandato superior que se le notificó después (a). 

(1) Ley 4 §. 2 , y la 6 § . 2 de este út* (2) Ley iy tit* 1 i Pam j , j1 la 9 tit* 4 j lib. 8 Cod* 
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Í N D I C E A L F A B É T I C O 
D E L A S C O S A S M A S N O T A B L E S 

CONTENIDAS EN ESTE TOMO SEXTO. 

Acción de peculio por el contrato del 
hijo ó del siervo respecto del pe
culio , se extiende á todo lo que 
este importa, lib. 15 tit. 1 exp. al 
§. 1 de la ley 1. 2 

Acción de in rem verso : es extensiva 
á toda la utilidad que resultó al 
patrimonio del padre ó el señor 
por el contrato del hijo ó el sier
vo , ib. a 

Acción quod jussu : se limita a lo que 
el padre ó el señor mandaron al 
hijo ó al siervo, que estaban en 
su potestad , ib. 2 

Acción de peculio respecto la adminis
tración de él : se obligan los que 
tienen el usufruto ó el uso del sier
vo , del mismo modo que los seño
res de ellos, ib. exp. á la ley 3 . 4 

Acción de peculio : compete contra la 
herencia por el contrato del sier
vo hereditario antes que se ada la 
herencia , ib. exp. á la ley 3. 4 

Acción de peculio : compete contra los 
impúberos señores de los siervos 
por el contrato de estos, ib. exp. 
al §. 3 de la ley 3. 5 

Acción de peculio : solo compete con
tra los padres ó los señores por los 
contratos de los hijos ó los siervos 
respectivos á la administración de 
sus peculios, ib. §. 5 de la ley 3 , 
y su exp. 6 

Acción de peculio : compete contra el 
curador del furioso por el contrato 
del siervo , ib. §. 4 de la ley 3. 6 

Acción de peculio : no compete contra 
el padre por la obligación que re
sulta por el delito del hijo, ib. exp. 
al §. 11 de la ley 3. 9 

Acción de peculio : resulta contra el 
padre que consintió que el hijo sir
viese el oficio público, ib. exp. al 
§. 13 de la ley 3. 1 3 

Acción de peculio : compete contra el 

padre ó el señor por lo que se de
positó en el hijo y en el siervo ; y 
si cometieron dolo respecto del de
pósito , se obligarán in solidum, ib. 
exp. á la ley 5. 1 3 

Acción de peculio : quando el padre y 
el señor son reconvenidos por ella, 
están obligados á defender al hijo 
ó al siervo , ib. exp. al §. 5. de la 
ley 2 1 . 35 

Accisn útil de peculio : compete dentro 
del año de como el siervo dexó de 
estar en el dominio del que fué su 
señor, ib. exp. al §. 7 de la ley 17 . 39 

Acción : la que una vez se extingue, 
no vuelve á renacer , ib. exp. al 
§. s ley 27. 40 

Acción de peculio : respecto de ella se 
ha de mirar al estado del pecu
lio al tiempo de la sentencia , ib. 
exp. á la ley 30. 42 

Acción de in rem verso : es de la mis
ma naturaleza que la del peculio, 
ib. exp. al §. 1 de la ley 30. 43 

Acción de in rem verso : por ella se
rán reconvenidos ¡os herederos del 
padre ó del señor , según la parte 
que se les adjudicó del peculio del 
hijo ó del siervo de los testado
res , ib. 43 

Acción de peculio : compete respecto 
lo que importa al tiempo de la pro
nunciación de la sentencia , ib. 
exp. al §. 4 de la ley 30. 44 

Acción de peculio respectiva al contra
to del hijo ó el siervo : competerá 
á los acreedores del peculio con
tra el padre ó el señor dentro de 
un año de como se libertaron de 
su potestad , y después contra el 
que compró el siervo , ib. exp. al 
§. 5 de la ley 30. 45 

Acción de peculio á los acreedores del 
adrogado : compete contra el que 
lo adrogó respecto los contratos 
anteriores á la adrogacion , exp, 
á la ley 42. 56 

hhh 
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Acción : la que compete por la ges

tión de los negocios , es distinta de 
la obligación que resulta de ella, y 
la razón de esto, ib. expos. á la 
ley 49. 60 

Acción de peculio : el año que después 
de su extinción se le concede al 
acreedor de él para pedir lo que le 
debia el peculio , corre desde que 
pudo usar de ella , ib. exp. á la 
ley. 1 . 70 

Acción de peculio : ínterin dura este, 
es perpetua, ib. exp. al §. 1 de la 
ley 1 . 70 

Acción de peculio : no compete contra 
el que restituyó la herencia , sino 
contra aquel á quien se le restitu
yó , ib. exp. al §. 8 de la ley 1. 7 3 

Acción de peculio : compete contra el 
usufrutuario del siervo dentro del 
año de como se extinguió el usu
fruto , ib. exp. al §. 9 de la ley 1. 7 3 

Acción de in rem verso : compete con
tra el padre ó el señor quando de ' 
la gestión del hijo ó el siervo que 
está en su potestad , y no admi
nistraba peculio le resulta utilidad, 
ib. tit. 3 en el proemio. 75 

Acción de in rem verso: compete tam
bién contra el padre ó el señor , si 
el hijo ó el siervo compró alguna, 
cosa útil por mandato de ellos; y 
si la compraron sin su voluntad, 
no compete esta acción , ib. 75 

Acción de in rem verso : no se extiende 
á mas de la utilidad que resultó al 
padre ó al señor de la gestión del 
hijo ó el siervo , ib. 75 

Acción de in rem verso : es perpetua, 
ib. exp. al §. 1 de la ley 1. 7 6 

Acción de in rem verso y de peculio'. 
por qué se dice que son una mis
ma, y á qué se extiende cada una, 
ibid. 7 6 

Acción de in rem verso y la de peculio'. 
en quanto se extingue la una por 
el uso de la otra , ib. exp. al §. 2 
de la ley 1. 7 7 

Acción de in rem verso : compete por 
los gastos necesarios , ib. exp. al 
§. 2 de la ley 3. 79 

Acción de in rem verso : aunque tiene 
lugar siempre que resulte utilidad 
al patrimonio del señor, si este 
no ratifica el contrato, se limita á 

la utilidad qué de él resultó ; pero 
si lo ratifica se obliga in solidum, 
ib. exp. al §. 2 de la ley 5. 84 

Acción de in rem verso : tiene lugar 
quando él señor adquiere inmedia
tamente por el contrato del sier
vo , ib. exp. al §. 3 de la ley 5. 84 

Acción de in rem verso : tiene lugar 
quando al hijo que fué fiador del 
padre se le condenó á pagar lo 
que este debia , ib. exp. al §. 1 de 
la ley 10. 88 

Acción de in rem verso : es divisible y 
compatible, según la parte que re
sulta de utilidad , ib. exp. al §. 4 
de la ley 10. 8 9 

Acción de in rem verso: para que ten
ga lugar ha de subsistir la utilidad 
al tiempo que se pide, ib. exp. al 
§. 6 de la ley 10. 90 

Acción : la que una vez se extingue, 
nunca vuelve á existir , ib. exp. al 
§. 9 de la ley 10. 92 

Acción: la que fué nula al principio, 
no se confirma, ib. §. 1 de la ley 2 
tit. 4. 104 

Acción quod jussu : se limita á los tér
minos de mandato , ib. exp. á la 
ley 3. 105 

Acción : quando compete la civil, no 
tiene lugar la honoraria , ib. exp. 
á la ley 5 . 105 

Acción quod jussu : se da contra el que 
mandó contraer , ib. exp. al §. 1 
de la ley 5 . 105 

jiccion negotiorum gestorum : compete 
contra el que fué defensor del hijo 
ausente por mandato de la madre, 
lib. 16 tit. 1 exp. á la ley 7. 1 1 2 

Acción quod jussu : tiene lugar quando 
la señora del siervo mandó que otro 
le prestase alguna cosa, ib. ley 2 5 , 
y en su exp. 131 

Acción de depósito : se transfiere á los 
herederos y sucesores , ib. tit. 3 
exp. al §. 19 de la ley 1. 134 

Acción de depósito : es de buena fe, 
ib. exp. al §. 23 ley 1. 160 

Acciones de un mismo acto : pueden 
resultar muchas distintas, si no son 
para un mismo fin , ib. exp. al §. 35 
de la ley 1. 166 

Acciones : todas las que tienen su ori
gen de contrato , son rei persecuto
rias, ib. exp. al §. 1 de la ley 7. 1 7 3 
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acción: la que uno tiene contra otro, 

la debe ceder al que le puede pre
cisar á que le libre de la obliga
ción , lib. 17 tit. 1 exp. al §. 6 de 
la ley 10. 

Acción de mandato : no se obliga á ella 
el que aconseja como amigo , á no 
ser que proceda con. dolo, ib. exp. 
al §. 7 de la ley 10. 

¿4ccien.es: las coherentes á las perso
nas propiamente no se pueden ce
der , ib. tit. a exp. á la ley 3. 

Acciones: quando competen dos dis
tintas : lo que se dexó de percibir 
por la menos extensiva, se puede 
pedir por la otra , ib. exp. á la 
ley 43^ 

Acción de sociedad: es universal , ib. 
exp. al § . 1 4 de la ley 5 3 . 

Acreedor : qualquiera que pueda pe
dir por muchas acciones, l e e s per
mitido usar de la que le parezca, 
ib. exp. al ,§. 8 de la ley ' u . -

Acreedor: ha.de ser favorecido en 
quanto se pueda , sin perjuicio de 
tercero, ib. exp. á la ley a8 . 

Acreedores del peculio : pueden usar 
de esta acción para pedir lo que 
el peculio les debia dentro de un 
año de como se acabó, ib. tit. a en 
el proemio. 

Acreedores : si del contrato del hijo 6 
el siervo respectivo á sus peculios, 
aumentasen su patrimonio, el pa
dre ó el señor podrán usar contra 
ellos de la acción de peculio , ó de 
la de-/« rem verso , ib. 

Acreedor : si fué heredero de la mu
ger , puede usar de la acción res-
titutoria ; porque tiene lugar la 
constitución del Senado , ib. §. 12 

, de la ley 8 , y en su exp. 
Acreedor : le compete la acción pri

mitiva contra el deudor inmedia
tamente que la muger se obliga co
mo intercesora , ib. §. a de la 
ley 24 , y su exp. 

-Acreedor: la acción que se le restitu
ye contra el deudor, quando la 
muger se obligó como fiadora ó in
tercesora, es la misma en quanto 
á los efectos , ib. §. 3 de la ley a 4 , 
y an su exp. 

Acreedores : al que se anticipa á co
brar lo que se le debe, le favorece 

a i a 

a i a 
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395. 

304 

41 

69 

76 
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131 

el derecho , ib. exp. al §. 5 de la 
ley 63 . 

Acreedores: quando son muchos por 
una misma causa, es mejor la con
dición del que posee, ib. 

Administración del peculio , ó la de 
otros bienes : quando, y en qué ca
sos se entiende que se revoca, ib. 
exp. á la ley 48. 

Alcabala : esta especie de tributo se 
impuso en tiempo del Rey D. Alon
so XIL en. el año de 1 3 4 a para 
subvenir á las necesidades del Rey-
no : después se confirmó en Cortes 
el de. ,j 349;,..lib. 18 tit. 1 en ei 
proemio* . 

Alcabala: se trata de ella en el tit. 17 
lib. 9 Recop. ib. 

Alcabala ai principio era la trigési
ma parte de la parte del precio de 
la cosa vendida, y después se au
mentó'á;la décima, ib. 

Alcabala : la deben pagar los, vende
dores , ib. 

Alcabala : se paga en dinero en Es
paña y en las Indias de las cosas 
muebles y raices que se venden ó 
se truecan pública ó privadamen
te , i bidé m. 

Alcabala-: aunque el comprador esté 
esento de ella , la debe pagar el 
vendedor, ib. 

Alcabala-del aceyte que se vende en 
Sevilla : la pagan por mitad el 
vendedor y el comprador, ib. 

Alcabala :; de lo que vende el Rey no 
se paga ,.excepto.del acevte de Se
villa, que paga la.mitad el com
prador, ib. 

Alcabala : si en los lugares de seño
río corresponde á los señores de 
ellos, ,no,se paga alcabala por lo 
que estos venden , ib. 

Alcabala : los que gozan de privile
gio eclesiástico , lo que venden ó 
truecan está esento de ella, ib. 

Alcabala : si los legos cambian algu
na cosa con los que están esentos 
de ella , los que no lo están pa
garán la parte que les correspon
de , ib. 

Alcabala: la deben pagar los Cléri
gos negociantes, si fueron amo
nestados que no negociasen , ib. 

Alcabala: la esencion r/e este, pri-
ílilíi i 
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vilegio es personal, ib. 

Alcabala : se debe de los bienes de 
los novicios de las Religiones , si 
se venden antes que profesen, ib. 

Alcabala : no se debe de todas las co
sas de que no se acostumbra pa
gar , ib. 

Alcabala : para pagarla de las cosas 
que se truecan , se han de apre
ciar , y cada uno satisfará lo que 
le corresponda , ib. 

Alcabala : no la debe el deudor de lo 
que se le vendió en pública' almone
da para pagar á su acreedor, si 
después la saca por el tanto, ib. 

Alcabala : no se debe de lo que se 
vendió con el pacto de addiction in 
diem , quando se verifica que hay 
quien dé más por la cosa vendida 
dentro del tiempo que se señaló, 
íbid. 

Alcabala : respecto la disolución de la 
venta, no se debe quando se ven
dió con el pacto de la ley comiso
ria , ib. 

Alcabala : se dice por regla general, 
que no se debe quando la venta se 
disuelve en virtud del pacto ante
rior , ib. 

Alcabala de los bienes muebles : se 
paga donde se contrata la venta, si 
se entregan en el mismo lugar , 6 
estaban en él al tiempo de la ven
ta , ib. 

Alcabala : si al tiempo de la Venta 
estaba la cosa mueble en otro lu
gar , y se entregó en é l , se debe 
donde se entrega , ib. 

Alcabala : si se pactó que la cosa ven
dida se habia de entregar en dis
tinto lugar del que estaba quando 
se vendió, y del que sé contraxo, 
se ha de pagar donde estaba quan
do se hizo la venta, como no sea 
franco , que en este caso se debe 
en el Realengo donde se entregue, 
ibid. 

Alcabala : la de los censos y pensio
nes se ha de pagar donde están los 
bienes sobre que están impuestos, 
ibid. 

Alcabala : quando se debe de la ven
ta de los bienes raices , la escritu
ra de ella se ha de otorgar por el 
Escribano del Número del lugar 

340 en cuyo término estuvieren ; y si 
no le hubiese, ante el Realengo 
mas inmediato de la misma pro-

340 vincia, ib. ' • 
Alcabala : los Administradores Rea

les la pueden pedir en qualquiera 
340 tiempo; pero los arrendadores de 

ella dentro de un año y dos meses: 
; la de los bienes muebles y raices, 

un año después de la escritura de 
340 venta, si esta seotorgó ante Es

cribano del-'lugar'en cuyo término 
estaban ; y si UQ , dentro de dos; y 
si se otorgó la escritura éñ lugar 

340 de señorío , en qualquiera tiempo, 
ibid. 

Alcabala : quando por la exacción de 
ella no compete via executivá , se 

'lia de proceder breve y sumaria
mente , ib. 

340 B 
Buena fe : obliga también en los con« 

tratos in slrictí jnñs , lib. 1 5 tit. 1 
340 exp. á la ley 3 6 . 

Beneficio: el que sé concede por los 
Príncipes ó las leyes, siempre se 
entiende sin perjuicio de tercero, 

340 lib. 16 tit. 1 exp. al §. a de la 
ley 1. 

c 

Ciudad : no puede reconvenir ni ser 
340 reconvenida sino por medio de las 

personas que la representan , ib. 
exp. á la ley 4. 

Compensación : es cierta especie de so-
340 lucion introducida en beneficio de 

la utilidad pública , lib. 16 tit. 1 
en el proemio. 

Compensación : evita las mutuas peti
ciones , ibid. 

Compensación : por ella se disuelve la 
obligación dé cada uno respectóla 
cantidad que se compensa, ib. 

Compensación : tiene lugar en los con-
340 tratos y delitos que se tratan ci

vilmente , ib. 
Compensación : tiene lugar en las espe

cies fungibiles in genere suo , esto 
340 es , trigo con trigo , aceyte con 

aceyte , &c. ib. 
Compensación : solo tiene lugar en las 

cantidades líquidas que se deben 
«in dia ni condición , y que para 

340 

340 

340 
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su petición rio obsta excepción ib. 

Compensación : quando tiene lugar , la 
debe admitir el Juez, pidiéndolo la 
parte que fué reconvenida , ib. 

Compensación : cómo se difine , ib. 
ley i.' 

Compensación: si el que pide ocho, de
be seis al que le pide , á este solo 
se le condenará á que pague dos, 
ib. exp. á la ley i . 

Compensación : el reo debe probar den
tro de diez dias , que el actor le 
debe la cantidad que pide se com
pelí se , ib. 

Compensación : si el Juez no hiciese ca
so de ella, queda salva la petición, 
sin que obste la excepción de cosa 
juzgada : lo contrario se dirá, si 
reprueba la compensación , ib. 
§ . i de la ley 7. 

Compensación: no obsta á ella la no
vación que se verifica por la con
testación del pleyto , ib. exp. á la 
ley 8. 

Compensación : en ella se comprehen-
de la cantidad por que se contestó 
el pleyto , ib. exp. á la ley 8. -

Compensación-: en los delitos solo tiene 
lugar quando son iguales , ib. 

Compensación : tiene lugar respecto la 
cantidad que se pide por algún de
lito quando se trata civilmente; 
pero no quando se pide la imposi
ción de la pena respectiva á la vin
dicta pública, ib. exp. al §. a de 
la ley 10. 

Compensación : tiene lugar por lo que 
se pide respecto las estipulaciones 
pretorias , las quales obtienen lu
gar de acciones , ib. exp. al §. 3 
de la ley 10. 

Compensación: tiene también lugar res
pecto lo que se debe al fisco , ib. 
ley ia. 

Compensación : tiene lugar si por am
bas cantidades se deben usuras,' 
aunque sean diversas , ib. ley 12. 

Compensación : solo ha de ser por la 
cantidad que se pide, aunque al 
reo le competan contra el actor 
muchas peticiones por distintas su
mas , ib. exp. á la ley 13. 

Compensación : no la puede oponer 
aquel á quien le obsta excepción 
perpetua para pedir lo que se le 

429 

14o 140 debe, ib. exp. á la ley 14 . 
Compensación: la de la cantidad que sé 

debe entregar en cierto lugar, ha 
140 de ser comprehendiendo lo que im

porta que se dé en él, ib. ley 15 . 14o 
140 Compensación : el procurador en causa 

propia la puede oponer por lo que 
pide su acreedor , ib. ley 18. 1 4 7 

Compensación : solo tiene lugar entré 
140 las personas que mutuamente son 

deudores y acreedores, ib. exp. al 
§. 1 de la ley 18 . 148 

Compensación : no es propiamente pa-
140 ga, sino liberación de lo que se de

be, ib. exp. á la ley 2 1 . 149 
Compensación : para que tenga lugar 

quando al acreedor le compete la 
acción de las cosas comprehendi-
das en la obligación alternativa, ha 

1 4 a de elegir primero la que quiere re
cibir , ib. ley 2 2 . 1 4 9 

Compensar : puede el fiador lo que el 
acreedor debe al deudor principal, 

142 lo que le debe á él, y lo que debe 
á los dos , ib. exp. á la ley 5. 141 

Compensar : se puede lo que se debe 
142 por obligación natural, ib. ley 6. 1 4 1 

Compensar : no se puede lo que se de-
144 be por acción que la hace ineficaz 

alguna excepción , ib. exp. á la 
ley ó". 141 

Compensar : no se. puede la cantidad 
hasta cierto tiempo antes del dia 
en que se debe dar, ib. exp. á la 
ley 7. 142 

144 Compensar la cantidad que se pide al 
hijo : se puede con la que se debe 
al padre, ib. exp. al§. 1 de la ley 9. 143 

Compensar : se puede el importe del 
dolo del actor con el del reo, el de 

144 la culpa con el de la culpa, y el de 
la negligencia con el de la negli
gencia., ib. exp. á la ley 10. 143 

145 Compensar : no se puede el importe 
del daño causado por el dolo con 
el que resultó por la culpa, lib. 1 ó 

145 tit. 2 exp. á la ley 10. 144 
Compensar : no se puede lo que debe 

el tutor con lo que se debe á sus 
pupilos ; porque son distintas las 
deudas y personas , ib. ley 23 , y 

145 en su exp. 149 
Compra y venta : este contrato es el 

mas freqiiente , útil y necesario, 
lib. 18 tit. 1 en el proemio. 339 
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339 

*37 

137 

cié que se compró en junto por 
cierto precio, ib. 339 

Compra : aunque es válida, si los con
trayentes se conforman en que sea 
por lo que un tercero diga , 110 se . > 
puede dexar al arbitrio de alguno 
de ellos, ib. > 

Comprador: su derecho no debe ser 
mejor que el del vendedor, lib. 16 
tit. 1 exp. al §. 1 de la ley 32. 

Comprador de la cosa ¡común-, que se 
pactó no dividirla hasta cierto 
tiempo , debe observar el. pacte, 
ibid. 

Compradora si no dio el precio quan
do se le entregó la cosa vendida, 
se entiende que fué al fiado , si de -. 
las circunstancias no aparece lo 
contrario, lib. 18 tit. 1. : . 339 

Comprador: le perjudica la ignoran- . 
cia de lo qué sabe el común de las 
gentes , ib. exp. al §. 1 de-la ley 15 . 353 

Comprar y /vender : se pueden todas 
las cosas corporales é incorpora
les , que están en el comercio de 
las gentes, y se pueden tener y po-

. seer, lib. 18 tit. 1 en el proem. 
Compras y permutaciones : de ellas se 

paga cierta especie de tributo con 
el nombre de alcabala, ib. 

Condiction in, debia : por ella pueden 
repetir lo que pagaron aquellos 
que por error dexáron de oponer 
la compensación que pudieron pe
dir , ib. exp. al §. 1 de la ley 10. 144 

Contestación: por ella adquiere el Juez 
jurisdicción para determinar sobre 
todo lo que traiga origen de la ac
ción y contrato deducido en juicio, 
lib. 16 tit. 3'exp. al §. 2 de la ley 1. 1 5 9 

Contrato: por el del hijo ó el siervo 
que administran peculio, el padre 
ó el señor solo se obligan á lo que 
importa el peculio, si el contrato 
fué por cosa perteneciente á él, 
lib. 15 tit. 1 exp. al §. 3 de la 
ley 1,, 2 

Contrato: el del hijo de familias ó el 
siervo en virtud de mandato de su 
padre ó su señor, obliga á estos 
como si contraxesen por sí pro
pios , ib. exp. á la ley 1 tit. 5. 101 

Contrato: quando se duda á qué es
pecie corresponde , se ha de mirar 
á lo que se trató al principio, 

339 

339 

Compra y venta : este contrato es de 
los que se llaman de buena fe, ib. 339 

Compra y venta : se puede contraer 
por consentimiento expreso ó táci
to, ib. 339 

Compra y venta : se puede contraer 
presentes ó ausentes los contra
yentes por medio de carta ó nun-

^ ció, ib. 339 
Compra y venta : luego que el ven

dedor entrega la cosa, y el com-
prador el precio , se transfiere al 
uno el dominio de la cantidad que 

• dio por ella, y al otro el de 1.a co
sa vendida , ib. 3 3 9 

Compra y venta : si fué al fiado , por 
la entrega de la cosa vendida se 
transfiere inmediatamente el domi
nio de ella al comprador , ib. 339 

Compra y venta : quando aun no se 
conocia la moneda , ya estaba en 
uso este contrato, ib. 339 

Compra y venta : antes que hubiese 
moneda, el que solicitaba el cam
bio de lo que daba por la cosa que 
pedia y necesitaba, se tenia por 
comprador; y el que daba la que 
se le pedia, por vendedor vpero es
to en realidad mas era conmuta
ción que venta ; y practicada en 
esta forma, se distinguía de la per
muta en general, ib.. . 339 

Compra y venta : puede ser sin con
dición ó con ella desde cierto tiem
po , ó hasta cierto dia, ib. 339 

Compra y venta : se perfecciona por 
solo el consentimiento, excepto en. 
los casos que por derecho se re
quiere escritura, ib. 339 

Compra y venta : no se perfecciona 
por solo el consentimiento , quan
do se trató que se habia de otor
gar escritura , lib. 18 tit. 1 en 
el proemio. 339 

Compra : si se vendió alguna cantidad 
de las cosas que constan de núme
ro , peso ó medida, no se dice que 
está perfecta la venta hasta que 
se guste, mida ó pese : á no ser 
que se comprase en cierto precio 
todo lo que el vendedor tenia de 
aquella especie, ib. 339 

Compra per aversionem: llaman los Ju
risconsultos á la que es de todo lo 
que el vendedor tenia de la espe-
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l ¡b«i6 tit. 3. exp. al §. 34 de la 
ley 1. 

Contrato de compra y venta : entre el 
padre y el hijo que está en su po
testad, no produce acción ni obli
gación civil, lib. 18 tit. 1 exp. á la 
ley 2. 

Contrato de compra y venta : es de 
Derecho de Gentes, y el Civil pres
cribe el modo de su formalidad y 
solemnidad, lib. 18 tit. 1 exp. al 
§. 2 de la ley 1. 

Contrato de compra y venta : para él 
no es necesaria escritura, excepto 
en los casos prevenidos por Dere
cho , y quando las partes lo tratan 
así, ib. exp. al §, 1 de la ley 2. 

Contrato : quando se duda si fué váli
do , se debe interpretar á favor de 
é l , exp. á la ley 7. 

Contratos : la subsistencia de ellos es 
mas fácil que otorgarlos de nuevo, 
lib. 15 tit. 1 exp. al §. 4 de la 
l e y 3-

Contratos : para la validación de los 
que se perfeccionan por sola la vo
luntad de los contrayentes , basta 
que esta se verifique , lib. 15 tit. 4 
exp. al §. 1 de la ley 1. 

Contratos: en ellos mas bien se ha de 
mirar á la mente de los contrayen
tes, que á las palabras, ib. exp. al 
§. 35 de la ley 1. 

Contratos: la condición que en ellos se 
puso á favor de alguno de los con
trayentes , este la puede renun
ciar , ib. exp. al § . 4 5 de la ley 1. 

Contratos : respecto la obligación que 
de ellos resultó, en todos, aun en 
los condicionales, se ha de mirar al 
tiempo en que se contraxéron, 
lib. 17 tit. 1 exp. á la ley ó 1. 

Contratos: en ellos mas bien se ha de 
estar á la voluntad de los contra
yentes , que á las palabras , lib. 18 
tit. 1 exp. al §. 1 de la ley 6. 

Contratos : en ellos se han de inter
pretar los pactos obscuros ó dudo
sos contra los que pudieron po
nerlos claros , ib. exp. á la ley 2 1 . 

Conviene mas no pagar que repetir lo 
que se paga en distinto juicio, ib. 

Cosa litigiosa : la estimación de ella 
causa venta, ib. tit. 3 exp. á la 
ley 30. 

Cosa común: si se pactó no dividirla 
163 hasta cierto tiempo , se debe ob

servar el pacto siempre que no-in
tervenga causa legítima para lo 
contrarío, lib. 17'tit. 2 exp. al §. 1 
de la ley i<5. 28a 

343 Curador: si por su mandato se pres
tó al siervo de su pupilo , tendrá 
lugar la acción quod jussu , respec
to la utilidad que resulte al pupi
lo, ib. exp. á la ley 2. 104 

3 4 3 Curadores de los menores y furiosos: 
se tienen por señores para la ad
ministración de sus bienes en quan
to los administran útilmente , ib. 104 

343 D 
Delito: se compensa con el delito, ib. 140 

346 Depositar: en ninguno se puede la co
sa que es suya propia, ib. exp.á la 
ley 15 . 180 

Depositario : él y sus herederos y su-
6 cesores deben volver la cosa depo

sitada con los frutos y utilidades 
que ha producido , quando la pida 
el que la depositó , ó sus herede
ros y sucesores , aunque se haya 

101 depositado por tiempo determina
do , y no haya cumplido el tiem
po por que se depositó , ib. 150 

Depositario : debe cuidar de la cosa 
1 6 9 depositada como de las suyas pro

pias , ib. 150 
Depositario : puede pedir al señor de 

la cosa depositada los gastos legí-
1 6 9 timos que haya hecho en ella , ib. 150 

Depositario : debe volver las cosas ac
cesorias á la depositada , aunque 
no se entienda que fueron compre-
hendidas en el depósito , ib. exp. 

2 7 3 a l §• 5 d e l a l e y 153 
Depositario: el pacto deque no se obli

gue al dolo, es contra derecho, ib. 
exp. al §. 7 de la ley 1. 153 

345 Depositario : no se entiende que vuel
ve la cosa depositada, si la entre
ga deteriorada, exp. al §. 16 de 
la ley 1. 1 5 7 

356 Depositario : si se ofreció al depósito, 
ó se obligó por su voluntad á la 

140 culpa levísima , se hará responsa
ble á ella, ib. exp. al §. 35 de la 
ley 1. 164 

189 Depositario : si vendió la cosa depo-
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sa depositada quando se le pidió, y 
pereció después de la contesta
ción , si tuvo justa causa para li-

170 tigar, no se entiende que dexó de 
restituirla por dolo, ib. §. 1 de la 
ley 14 , y en su exp. *79 

Depositario que depositó en otro lo 
que se depositó en él , se obliga á 
ceder las acciones contra aquel en 
quien él depositó , ib. exp. á la 

170 ley 16. 181 
Depositario : sus herederos se obligan 

por el dolo de él , según la parte 
de herencia que percibieron, ib. 
exp. á la ley 18. 181 

Depositario : por el dolo de él puede 
170 ser reconvenido su heredero den

tro del año : después por lo que 
percibió de é l , y por su propio 
dolo : pasado el año , por el dos 
tanto , ib. 181 

Depositario : no se obliga por la ac-
170 cion de deposito , si pierde sin do

lo la cosa depositada; pero si la 
recupera, se le puede pedir por 
esta acción , ib. exp. á la ley 20. 18a 

Depositario : los gastos útiles que hi
zo en. la cosa depositada: no la 
puede retener en prenda ; pero los 

173 puede pedir al que la depositó an
te el mismo Juez, ib. exp. á la 
ley 123. 183 

Depositario : no debe usar de la cosa 
depositada, á no ser que se tratase 
así al tiempo del depósito, ib. exp. 

173 á la ley 24. 184 
Depositario : el que se obliga á pagar 

la misma cantidad que se depositó 
en é l , ha de ser condenado á pa
gar las usuras de ella desde que 
fué moroso en entregarla , ib. §.1 

174 de la ley 25 , y en su exp. 185 
Depositario : si usa de la cosa depo

sitada contra la voluntad del que 
la depositó , se obliga por la ac
ción de depósito y la de hurto , ib. 
exp. á la ley 29. 189 

Depositario: si se depositó en él lo 
174 que era suyo , y lo volviese al que 

se lo entregó , lo podrá repetir por 
la condiction in debiti, ib. exp. al §. 

. 1 de la ley 31. 1912 
Depositario que no cuida de las cosas 

178 depositadas, como de las suyas, 
comete dolo, ib. exp. á la ley 32. 192 

sitada creyendo que era* suya , co
mete dolo si no restituye el precio 
que percibió por ella, ib. exp. al 
§. 47 de la ley i . 

Depositario : si su heredero vendió con 
ignorancia la cosa que se depositó 
en él , y aun no habia cobrado el 
precio de ella, ó la vendió en me
nos de lo que valia, está obligado 
á ceder sus acciones al señor de 
ella , ib. exp. á la ley 2. 

Depositario : si él ó su heredero ven-̂ z 
dieron la cosa depositada creyendo 
que era suya, y pueden redimirla 
y entregarla , y no lo hacen , se da 
contra ellos la acción de depósito, 
ib. ley 3 , y en su exp. 

Depositario : si su heredero putativo 
vendió la cosa depositada en él cre
yendo que pertenecía á la heren
cia ., debe restituir el precio que 
percibió por ella , ib. exp. á la 
ley 4. 

Depositario : cómo retiene el dominio 
de la cosa depositada , si existe, y 
no es de las que se cuentan , mi
den ó pesan , la deben percibir con 
preferencia á los demás acreedores 
del depositario , aunque sean pri
vilegiados , ib. exp. al §. 2 ley 7. 

Depositario : los que depositaron en 
él las cosas que constan de núme
ro , peso ó medida, son preferidos 
á los demás acreedores personales 
de él , que no son privilegiados, 
ibid. 

Depositario: si el que depositó en él 
alguna cantidad de las cosas que 
se cuentan , miden ó pesan , y se 
adelantó á percibirla á los demás 
acreedores de é l , no le podran pe
dir cosa alguna, ib. 

Depositario: el privilegio de prelacion, 
que compete al señor de la cosa 
depositada , no es solo respecto 
de ella, sino también de todos los 
bienes del depositario , si hiciese 
cesión de ellos á sus acreedores, ib. 
exp. á la ley 8. 

Depositario : si pudo restituir la cosa 
quando la pidió el que la depositó, 
y pereciese después , perecerá de 
cuenta suya , ib. exp. al §. 3 de la 
ley 12. 

Depositario: el que no restituyó la co« 
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Depósito: se introdüxo en benefició 

de los que no podían guardar con 
seguridad sus propias cosas, lib* i ó 
tit. 3 en el proemio. 

Depósito : su definición , ib; 
Depósito : la cosa depositada se ha de 

dar , y se ha de recibir por causa 
de custodia, ib. 

Depósito : puede ser voluntario ó jü-4 

dicial, ibk 

Depósito voluntario se dice quando 
la cosa que se deposita se dá y se 
recibe voluntariamente , ib. 

Depósito judicial se dice quando lá 
cosa se deposita de orden del Juez, 
ib. 

Depósito : si fué voluntario 1 la cosa 
depositada se ha de volver quando 
la pida el que la depositó , ib. 

Depósito : su naturaleza es no usar 
de la cosa depositada , custodiarla 
gratuitamente , y volverla quando 
la pida su señor , ib¿ 

Depósito : quando es de la cosa sobre 
que se litiga, y se entrega á la 
persona que se nombra por depo
sitario , se llama seqüestro, ib. 

Depósito : la posesión de la cosa de
positada permanece en los que la 
depositaron , ib. 

Depósito : respecto de él competen 
las acciones directa y contraria, 
ibid. 

Depósito : si se hizo por necesidad, 
como en caso de ruina , incendio, 
&c. si el depositario negase que 
recibió la cosa depositada , se obli
ga al dos tanto , ib; 

Depósito i la acción que resulta de él 
es de buena fe , ib. exp¿ al §. 33 

>•• ^y i-
Depósito : la entrega de él como la ha 

de hacer el depositario á los he
rederos del que depositó , ib. §. 36 
de la ley 1. 

Depósito : quando se duda quién es 
heredero del que depositó ¡ y sobre 
ésto hay pleyto pendiente, qué sé 
ha de determinar , ib. §; 3 7 de la 
ley.i. 

Depósito: esta acción y la de injuria 
compete contra el que leyó en pre-

L sencia de muchos el testamento 
que estaba depositado en él , si su 
intención fué publicar los juicios 

168 

16*8 

ocultos dei testador, ib. § . 3 8 de 
la ley i; 165 

Depósito : esta acción compete al la-
15O. dron para pedir la cosa hurtada 
150 que dopositó , ih §. 39 de la ley 1. 166 

Depósito: el que pide la cosa deposi
tada ha de dar las señas de ella, 

150 para que sé venga en conocimien
to ̂ le si es la que pide , ib. exp. al 

150 §. 4 de la ley i* 166 
Depósito : si fué del arca ó' maleta 

cerrada ó sellada , cómo se ha de 
150 pedir, ib. exp. al §. 41 de la ley 1. 167 

Depósito ; si se hizo en dos, esta ac
ción compete in solidum. contra qual-

150 quiera de ellos; y si se pide al uno, 
110 se liberta el otro, si la cosa de
positada es indivisible, ib. §. 43 de 

150 la ley 1 ^ y en su exp¿ 
Depósito : si lo hicieron dos ^ y ambos 

lo piden, cómo se ha de entregar 
la cosa depositada , ib. §. 44 de la 

I £ Q ley 1 , y en su exp. 
Depósito : respecto la. acción contra

ria que resulta de é l , no tiene lu
gar el juramento judicial que com-

igy pete por la acción directa, ib¿ exp¿ 
á la ley 5; J 7 i 

Depósito : esta acción compete tam-
bien por el seqüestro , ib. exp. al 
§. 1 de la ley 5; 1 7 * 

Depósito : se hace regularmente en 
i go beneficio del que deposita , y de él 

no debe resultar perjuicio al depo
sitario, ib. exp. á la ley 1 3 . 1 7 6 

Depósito: se ha. de restituir adonde 
está la cosa depositada al tiempo 

jgo que se pide i aunque se haya con
traido en otra parte : á no ser que 
se haya tratado lo contrario •, y en 

igci este caso el que depositó ha de pa
gar los gastos, ib. §. 1 de la ley 13.' 1 7 7 

Depósito : luego que el depositario lo 
dexa de restituir por dolo, com-

164 pete condiction al señor de la cosa 
depositada, ib; exp. al §. 1 de la 
ley 13; 178 

Depósito : se ha de restituir á la ma
yor parte de los herederos présen

lo^ tes del. que depositó; y qual se en
tiende la mayor parte , ib. ley 14 , 
y su exp. 1 7 9 

Depósito : se diferencia del seqües
tro en que este ha de ser por mu
chos , y el depósito lo puede hacer 

• • • 

lll 
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1 8 0 

181 

1 8 3 

182 

186 

1 8 7 

4 3 

28 

2 7 5 

37 

161 

34 

á los §§. 3 y 4 de la ley a i . 35 
DOIOISQ compensa con el dolo, lib. 1 6 

tit. 2 en el proemio. 140 
Dominio de la cosa vendida: no se 

transfiere al comprador hasta que 
entregue el precio de ella , si el 
vendedor se la entregó creyendo 
que inmediatamente le iba á pa
gar : lo contrario se dice si se ven
dió al fiado , lib. 18 tit. 1 exp. á 
la ley 19. 355 

E 
Enagenacion : se verifica por la do

nación , permutación ó entrega 
por causa de dote , ib. tit. 2 
exp. al §. 6 de la ley 1. 7 a 

Equidad: es mas conforme á ella fa
vorecer al que trata de evitar al
gún daño , que al que pretende 
aumentar su patrimonio en per
juicio de tercero, lib. 15 tit. 1 exp. 
al §. 8 de la ley 9. 21 

Equidad : de ella hay dos especies, 
una natural, y otra civil; y quan
do no se conforman , se ha de es
tar á la civil; porque esta mira á 
la causa pública conveniente á la 
buena administración de justicia, 
y conservación del estado , ib. tit. 3 
exp. á la ley 3 1 . 190 

Excepción de cosa juzgada : solo 
> compete quando la cosa, el dere

cho , la acción y la causa es la 
misma que ya está determinada 
por sentencia anterior , ib. exp. al 
§. 10 de la ley 1. 73 

Excepción de cosa juzgada : solo tie
ne lugar respecto lo comprehen-
dido en la sentencia , lib. íó tit. a 
exp. al §. 1 de la ley 7. 1 4 3 

Esperar: no se debe al dia ó la con
dición , quando su existencia ó ve. 
rificacion no producen efecto, 
lib. 16 tit. 1 exp. al §. 3 de la 
ley 13 . 120 

F 
Fiador : el que lo fué de la muger 

que se obligó como fiadora de otro, 
le compete la misma excepción 
que á ella , ib. exp. al §. 5 de la 
ley 19. 13-8 

Fiador: le competen las mismas ex
cepciones que al deudor princi-

una persona sola , ib. exp. á la 
ley 17. 

Depósito : por la acción que resulta 
de él, pueden pedir los hijos de fa
milias en su propio nombre , ib. 
exp. á la ley 19. 

Depósito : el padre no se obliga por 
esta acción , ni aun respecto del 
peculio, por lo que se depositó en 
el hijo , quando este lo retiene des
pués de emancipado , ib. ley a i , 
y en su exp. 

Depósito : por esta acción se obliga 
el siervo después de manumitido 
por lo que se depositó en é l , y re
tiene en su poder, ib. exp. al §. 1 
de la ley 3 1 . 

Depósito : si al tiempo de él se trató 
que el depositario usase del dinero 
depositado, y pagase los intereses 
respectivos , los debe pagar , ib. 
exp. al §. 1 de la ley 26. 

Depósito : se contrae por la entrega 
de la cosa depositada , ib. exp. al 
§. 2 de la ley 26 . 

Derecho público : las disposiciones de 
él no están sujetas á la voluntad 
de las personas privadas , ib. exp. 
al §. i de la ley 29. 

Derechos del difunto : se dividen en
tre sus herederos , según la parte 
de herencia que les corresponde, 
lib. 15 tit. 1 exp. á la ley 14 . 

Derechos : los incorporales propia
mente no se pueden ceder , lib. 1 7 
tit. 2. exp. á la ley 3. 

Deuda : lo que se debe por muchas 
causas , se satisface por una sola 
solución , ib. exp. á la ley 2 6 . 

Deudores principales: por constitución 
de Justiniano deben ser reconve
nidos antes que sus fiadores y man
datarios, lib. 17 tit. 1 exp. á la 
ley 56. 

Dolo: lo que por él se pierde ó se de-
xa de adquirir, se reputa por exis
tente en quanto á la responsabili
dad , ib. exp. á la ley 2 1 . 

Dolo : la obligación que resulta de él, 
es personal, y no pasa á los he
rederos ni sucesores del que lo co
metió , sino por lo que adquirie
ron respecto de é l , ya sea que se 
haya cometido antes ó después de 
la contestación del pleyto, ib. exp. 
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pal, ib. tit. i exp. á la ley 4. 

Fiador : puede pedir compensación 
de la cantidad que el acreedor de
be al deudor principal , de la que 
le debe á él, ó de una y otra, ib. 
exp. á la ley 5. 

Fiar, é interceder por otro: no es una 
misma cosa , lib. 16 tit. 1 en el 
proemio. 

Frutos: el que los adquiere debe pa
gar los gastos que se lucieron pa
ra su percepción , lib, 18 tit. 3 
exp. á la ley 16. 

H 
Herederos : los del padre ó el señor 

serán reconvenidos por la acción 
de in rem verso , según la parte de 
peculio que se les adjudico del que 
tenían el hijo ó el siervo , ib. exp. 
al §. t de la ley 30. 

Herederos: si el siervo lo fuese de su 
señor, será reconvenido por la ac
ción de peculio , según la parte 
que heredó del que administraba, 
ib. exp. al §. 2 de la ley 30. 

Herencia : al que la compró pasan las 
acciones útiles , que directamente 
pasaron al heredero, lib. 17 tit, 1 
exp. á la ley 1 4 . 

Herencia legítima : se llama la que se 
adquiere por sucesión ab intestato, 
y no por testamento, ib. tit.a e x p . 
al §. 2 de ia ley 3. 

Herencia : la que está sin adir repre
senta al difunto en lo que es de 
derec; o , pero no en lo que es de 
hecho , lib. 18 tit. 2 exp. á la 
ley 15^ 

Hijos de familias : por derecho anti
guo quanto adquirían era para sus 
padres , lib. 15 tit. 1. 

Hijos de familias: por derecho noví
simo se les concedió peculio cas-

- trense , casi-castrense, profecticio 
y adventicio , y quales sean estos, 
ibid. 

Hijos de familias: son reputados por 
padres de familias respecto los pe
culios castrenses y casi-castrenses; 
y los administran por sí sin inter
vención de sus padres , ib. 

Hijos de familias: en sus peculios pfo-
fecticios tienen sus padres la pro" 

1 4 1 piedad y el usufruto , ib. 1 
Hijos de familias : en sus peculios ad

venticios solo tienen sus padres el 
usufruto , y ellos la propiedad, ib. 1 

Hijo : por su fianza se obliga él , y 
1 4 1 obliga al padre respecto lo que im

porta el peculio que administra, 
aunque la fianza no sea sobre co-

106 sa perteneciente al peculio , ib. 
exp. al §. 9 de la ley 3. 8 

Hijo : se obliga in solidum por su com
promiso, y al padre solo por lo 

2 1 3 que importa el peculio , ib. exp. 
al §. i de la ley 3. 8 

Hijo de familias que administra pecu
lio : se obliga in solidum por el con
trato respectivo al peculio que ad
ministra , porque esta obligación es 
personal, ib. exp. al §. 3 de la 
ley 30. 44 

Hijo de familias : si de su contrato 
43 resultó aumento al patrimonio del 

padre , ó el peculio importa la 
cantidad que se debe , repetirá de 
sus coherederos la parte que le 
corresponda pagar , según la que 

45 percibió de la herencia ; porque 
esto mas heredaron del difunto, 
ib. exp. al §. 3 de la ley 30. 44 

Hijo de familias : el que contrae con 
223 él tiene dos deudores, el padre por 

lo que importa el peculio, y el hi
jo in solidum después que sa hace 
padre de familias , ib. exp. á la 

2 7 6 ley 4 5 . 56 
Hombre libre : no le es permitido he

rirse ni matarse , ib. exp. al §. 7 
de la ley 9. 21 

Hombre libre : no nace solo para sí, 
41 a sino también para la República, 

ibid* 2 i 
Hombre libre : ho es dueño de sus 

1 miembros, ib. 21 
I 

Intercesor í se dice el que aconseja ó 
ruega á uno que preste á otro al-

1 guna cantidad , sin intención de 
obligarse á pagar por él , lib; 1 6 
tit. 1 en el proemioi Íó6 

J 
Jurisconsultos : hacen distinción de 

los verbos jubeo y mando , el pri-
Ui 2 
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mero dicen que significa mandar, 
y el segundo mandar rogando, 
lib. 15 tit. 4 exp. al §. 3 de la ley I. 

Suramento judicial : tiene lugar en los 
juicios de buena fe , lib. lo tit. 3 
exp. al §. 3 6 de la ley I. 

Suez arbitro : si procedió con dolo, ó 
mala fe , es nula la sentencia, 
lib. 1 7 tit. 3 exp. á la ley 79. 

M 
Mandatario : el que lo es precisado 

por el Juez, se llama necesario, ib. 
Mandatario : el que voluntariamente 

acepta el mandato , se llama vo
luntario, ib. 

Mandatario : después que aceptó el 
mandato , si es en beneficio del que 
mandó, tiene obligación de exe-
cutarlo, ib. 

Mandatario : no debe exceder los fi
nes del mandato, ib. exp. al §. 1 
de la ley 3. 

Mandatario : si se le mandó comprar 
alguna cosa en cierta cantidad , y 
la compró en mas , podrá pedir 
por la acción contraria de man
dato la cantidad que se expresó 
en é l , ib. exp. al §. 3 de la ley 3. 

Mandatario: si vendió lo que se le 
mandó vender en menor cantidad 
de la que se expresó en el manda
to , el mandante la puede vindi
car : á no ser que pague toda la 
cantidad que se mencionó en el 
mandato , ib. exp. al §. 3 de la 
ley 5-

Mandatario : si compró en menor 
cantidad de la que se expresó en 
el mandato , no se entiende que 
faltó á él , ib. exp. al §. 5 de la 
fcy 5-

Mandatario que nó quiere cumplir 
con aquellos á que se obligó por 
la aceptación del mandato, ha de 
ser condenado á lo que importe 
al mandante , y á la restitución de 
lo que déla volver, ib. exp. al §. 9 
de la ley 8. 

Mandatario : el mandante le debe 
abonar todos los gastos que haya 
hecho para la execucion del man
dato , ib. exp. al §. 9 de la ley 10 . 

Mandatarios y fiadores : pueden repe

tir por la acción de mandato lo 
que pagaron voluntariamente por 

aoa el principal, ib. exp. al §. 11 de 
la ley 10 . 3 I 3 

Mandatario : si el mandato que acep-
161 t ó , no lo puede cumplir por sí, ni 

por otro, lo debe renunciar inme
diatamente , de modo que no resul-

335 t e perjuicio al mandante , ib. exp. 
al §. I t de la ley 2 3 . 2 3 a 

Mandatario : si el mandato que acep
tó , no lo renuncia en tiempo, ó sin 
justa causa , se obliga por esta 

193 causa á los daños y perjuicios que 
resulten al que mandó , ib. 232 

Mandatario : si después que aceptó 
193 el mandato, contrae alguna enfer

medad que lo imposibilite á su 
cumplimiento , ó se hace enemigo 
del mandante , puede renunciar el 

193 mandato , ib. ley 3 3 . 3 3 3 
Mandatario : siempre que justifi

que causa justa para la renuncia-
197 cion de mandato , ha de ser oido, 

ib. ley 3 5 . 3 3 a 
Mandatario: se le deben abonar todoá 

los daños y perjuicios que le re
sultaron por la aceptación del 
mandato , ib. exp. al §. 6 de la 

198 ley 3 6 . 
Mandatario 

buena fe 
mandó , 
ley (2,6. 

Mandatario: por la muerte de él se 
disuelve el mandato estando ínte
gro , mayormente si el que mandó 

I99: eligió su industria é inteligencia, 
ib. exp. al §. 3 de la ley 3 7 . 3 3 7 

Mandatario : si se le mandó comprar 
un fundo, en el qual él tenia par
te , y las partes de los demás las 

300 compró en distintos precios , có
mo se ha de regular lo que impor
ta la suya, ib. ley 36, y en su exp. 346" 

Mandatario: si para executar lo que 
se le mandó , necesita dinero, y de 
su desembolso le resulta perjuicio, 
puede pedirlo al mandante , ib. 

208 exp. á la ley 45. 35 a 
Mandatario : en algunos casos puede 

usar de la acción contraria de 
mandato antes de executarlo , ib. 

3 1 3 exp. á la ley 45 hasta la exp. del 
§•5- a ¡ , 3 , 253 y 3 5 4 

: los gastos que hizo con 
, los debe abonar el que 
ib. exp. al §. 8 de la 

234 

3 35 
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'Maniatarlos : si fueron muchos , por 

Derecho Real cada uno se obliga 
por su parte : á no ser que se 
obligasen in solidum, ó que alguno 
no tuviese para pagar, ib. exp. al 
§. 2 de la ley 6o. 

Mandatario : por amplio que sea su 
poder , siempre se obliga á la bue
na fe, ib. exp. al §. 4 de la ley 60. 

Mandato : se puede revocar antes 
que el mandatario haya puesto en 
execucion lo que se le mandó , ib. 
exp. al §. 2 de la ley 1 tit. 4. 

Mandato : la obligación que se con
trae por él , solo consiste en la vo
luntad de los contrayentes, lib. 1 7 
tit. I en el proemio. 

Mandato : ha de ser gratuito, ib. 
Mandato : se puede contraer por 

nuncio ó carta, ib. 
Mandato : el que fué en utilidad del 

que mandó , no es propiamente 
mandato , ni hay obligación á exe-
cutarlo, ib. 

Mandato : puede ser sobre todas las 
cosas lícitas, con expresión de dia, 
tiempo ó condición, ib. 

Mandato : el que es de cosas ilícitas, 
si el mandatario lo executa , in
currirá en la pena correspondien
te al delito , ib. 

Mandato : se entiende que fué para 
todas las cosas , sin las quales no 
se puede poner en execucion, ib. 

Mandato : se introduxo para que los 
que por sí no podian executar, lo 
que tenían precisión de hacer , lo 
encargasen á personas de su con
fianza , ib. 

Mandato : por él se obligan mutua
mente el que mandó , y el man
datario , ib. 

Mandato : de él resultan la acción 
directa y contraria de mandato, 
ibid. 

Mandato : las acciones directa y con
traria que resultan de é l , pasan á 
los herederos y sucesores del que 
mandó , y del mandatario , ib. 

Mandato : si al tiempo de él se pro
mete al mandatario dinero , ó al
gún interés , pasa á otra especie 
de contrato , ib. exp. al §. 4 de la 
ley 1. 

Mandato : de él puede resultar solo 
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utilidad al que manda , ó á la 
agena ; ó al que manda , y á otro 
extraño , y también en beneficio 
del mandante y del mandatario, ó 
en beneficio de este , y de persona 
extraña , ib. ley 2. 

Mandato : respecto las personas com-
prehendidas en é l , quando resulta 
obligación , y quando no , ib. 
exp. á la ley 2 , y las de 
sus §§. 195 , )p6 y 1 9 7 

Mandato : para que sea válido , bas
ta que no se haga peor la condi
ción del que manda , ib. 

Mandato : después que lo aceptó el 
mandatario ^ se obliga á él, ib. exp. 
al §. 1 de la ley 5. 

Mandato : se entiende que es gratui
to , siempre que al tiempo de él 
no se prometa interés , aunque 
después se dé alguna gratificación, 
ib. exp. á la ley 6. 

Mandato : para que de él resulte ac
ción , basta que después de él re
sulte utilidad al que mandó i ib. 
exp. al §. 4 de la ley 6. 

Mandato : aunque de él no resulte 
utilidad al que mandó , obliga 
quando el mandatario no lo hu-

- biera executado si el mandante no 
se lo hubiera mandado ; porque 
este se dice que tiene interés en 
este caso , ib. exp. al §. 5 de la 
ley 6. 

Mandato: esta acción resulta quan
do uno le encarga á otro la admi
nistración general de sus negocios, 
ib. 6 de la ley ó". 

Mandato : á la acción que resulta de 
él, no se obliga el que aconseja co
mo amigo , sí no procede con do
lo, ib. exp. al §. 7 de la ley 10. 

Mandato : esta acción solo se da á 
quien le importa , y por lo que 
importa , ib. exp. al §. 4 de la 
ley 1 2 . 

Mandato : no puede ser de cosa que 
ya se habia executado , ib. exp. al 
§. 14 de la ley 1 3 . 

Mandato : si solo resulta en utilidad 
del mandante, este lo puede revo
car después de la aceptación del 
mandatario, ib. exp. al §. 16 de 
la ley 1 2 . 

Mandato : si la execucion de él ha de 
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ser después de la muerte del que 
mandó , no se revoca por ella, ib. 
exp. al §. 17 de la ley 12. 

Mandato : después de aceptado , an
tes que se execute, se dice que es
tá íntegro , y lo puede revocar el 
que mandó , ib. exp. á la ley 15. 

Mandato : si la revocación de él fue
re por carta, y el mandatario lo 
executó después de escrita, y an
tes de recibirla, tiene lugar la ac
ción que resulta de é l , ib. 

Mandato : el que lo pudo contrade
cir , y no lo hizo , se entiende que 
lo consintió , ib. exp. á la ley 1 8 . 

Mandato : si aquel á quien se le dio 
dineros para que los entregase á 
otro, no los dio , y .los gastó , se 
obliga por esta acción y la del hur
to , ib. §. 7 de la ley 22 , y en su 
exp. 

Mandato : aunque se revoca por la 
muerte del mandatario , si este lo 
executó ignorándola , le compete 
acción t'itil contra el heredero del 
que mandó para repetir lo que se 
le deba , ib. exp. á la ley 26. 

Mandato : después de disuelto duran 
algunas veces las acciones que re
sultan de él , ib. 

Mandato : tiene lugar en todos les ca
sos en que puede intervenir fiador, 
ib. exp. á la ley 31. 

Mandato : la acción contraria y la 
directa , que resulta de él , se da 
por razones distintas , ib. exp. á 
la ley 4 1 . 

Modo : por él no se suspenden los 
contratos , como por la condición, 
lib. 18 tit. 1 exp.á la ley 4 1 . 

Moneda : Ja materia de que se acu
ña , y el valor de ella pende de la 
volutnad del Legislador , lib. 18 
tit. 1 exp. á la ley 1. 

Moneda : no habiendo necesidad , el 
valor extrínseco de ella debe cor
responder al intrínseco y peso de 
su materia, ib. 

Monedas: el valor de ellas debe cor
responder al de su materia , así 
para el uso interior de los Esta
dos , como para el comercio con 
los extraños, ib. 

Mugeres: se les prohibió que se obli
gasen como fiadoras ó interceso-
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233 
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374 

341 

341 

106 

134 

Muger 

107 

109 

1 1 9 

341 

ras de otros , porque no se expu
siesen á la pérdida de sus patri
monios , lib. 16 tit. 1 exp. al §. 1 
de la ley 1. 

Mugeres : no pueden renunciar el be
neficio del Senadoconsulto Veleya
no , sin que primero se les instru
ya de él , ib. exp. al §. 4 de la 
ley 32. 

Muger : es socorrida por el Senado-
consulto Veleyano sin perjuicio del 
acreedor , al qual le compete ac
ción útil contra el deudor, ib. exp. 
al §. 2 de la ley 1. 

Muger : no es admitida á la defensa 
del marido ni del hijo , sin que re
nuncie el privilegio del Senadocon-

. sulto Veleyano , ¡b. exp. al §. 6 de 
la ley 2. 

Muger: si tomó dinero prestado de 
otro , como que era para sus pro
pios usos , no tiene lugar la cons
titución del Senado , ib. ley 1 1 . 

Muger: quando es fiadora de la obli
gación propia, no tiene lugar la 
constitución del Senado, ib. ley 1 3 . 1 1 9 

si fué fiadora contra la cons
titución del Senado, se le restitu
ye la acción contra el deudor an
tiguo y sus fiadores, ib. ley 14. 

Muger : si la cant idad por que fué 
fiadora de otro , se convirtió en su 
utilidad , no tiene lugar la consti
tución del Senado, ib. ley 2 1 . 

Muger : si prometió dinero por no 
obligarse como deudora , tiene lu
gar la constitución del Senado, ib. 
ley 24. 

Muger : si prometió dinero por no 
obligarse como deudora , tiene lu
gar la constitución del Senado, 

. ib. §. 1 de la ley 24 , y su exp. 
Muger: si su procurador por man

dato de ella se obligó á otro como 
fiador, tiene lugar el Senadocon
sulto Veleyano ^ ib. exp. al §. 1 de 
la ley 30. 

Muger : no puede obligar en prenda 
cosa alguna de su patrimonio , ib. 
exp. al §. 1 de la ley 32. 

Muger : si dio en prenda alguna cosa 
de su patrimonio , la puede repe
tir con los frutos, ib. 

Muger : quando se obliga como fia
dora de obligación natural , tiene 
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también lugar la constitución del 
Senadoconsulto Macedoniano , ib. 
exp. al §. 5 de la ley 32. 

N 
Novación : la necesaria, que se ve* 

rifica por la contestación del pley
to , no perjudica á la compensa
ción , lib. 15 tit. a exp. á la ley 8. 

Novación : por ella se subroga la pri
mera obligación en lugar de la se
gunda , lib. 1 7 tit. 2 exp. á la 
ley 6 5 . 

O 
obligación natural : puede subsistir 

entre el señor y el siervo, lib. 15 
tit. 1 exp. al §. 1 de la ley 11 ¡ 

Obligación : si por ella se obligaron 
dos in solidum , el qne pagó toda 
la cantidad que se debia , solo tie
ne regreso contra el otro por. la 
parte que le correspondía satisfa
cer , ib. exp. al §. 10 de la ley 10 
tit. 3. 

Obligación: si la de dos deudores es 
una misma , no se puede disolver 
respecto del uno , sin que se di
suelva respecto del otro , lib. 1 6 
tit. 1 exp. á la ley 20. 

142 

32O 

Pacto de in diem additñone: es el que 
interviene al tiempo de la venta, 
para que si dentro del tiempo que 
se señala hay quien dé mayor can
tidad por la cosa vendida, y ofre
ce condiciones mas ventajosas al 
vendedor , se tenga por no vendi
da, lib. 18 tit. 2 en el proemio. 

Pacto de la ley comisoria '. es el que 
interviene al tiempo de la venta, 
para que si dentro del dia que se 
señala , no se paga el precio de la 
cosa vendida , no se tenga por 
comprada , lib. 18 tit.' 3 en el 
proemio. 

Padre: se obliga por lo que el hijo 
recibió en depósito , ib. exp. á la 
l e y 5-

Padre: se obliga por lo que el hijo 
recibió en precario, ib. exp. al §« t 
de la ley 5. 

Padre : se obliga respecto del pecu
lio por la transacción del hijo , y 

339 la sentencia pronunciada Contra 
é l ; y por el juramento , si tenia 
la libre y general administración 
del peculio, ib. exp, al §. 2 de la 

Padre : si vendió la herencia que le 
dexó el acreedor del hijo al que 
la compró, le competerá contra él 
la acción de peculio para pedir lo 
que al hijo debia al que instituyó 
por heredero al padre, ib. exp. á 
la ley 37. 

Padre : no puede ser reconvenido 
por lo que se depositó en su hijo, 
si este no tenia peculio, ib. exp. 
al §. 1 de la ley o,9-. 

23 Peculio : á qué es extensiva esta pa
labra , en el proemio del tit. 1 
lib. 15. 

Peculio : el de los Clérigos es profec
ticio y adventicio : profecticio el 
que adquieren por razón de su mi
nisterio , y adventicio el que ad-

93 quieren por su propia industria, 
herencia ó donación de Sus parien
tes ó amigos, ib. 

Peculio : no lo tienen los Religiosos, 
porque hacen voto de pobreza, ib. 

I28 Peculio : de donde tomó su denomina
ción , ib» 

Peculio: á qué se extiende ésta ac
ción, ib. exp. al §. 1 de la ley i» 

Peculio : si el padre ó el señor nom
braron al hijo ó al siervo impúbe
ro para la administración de él, se 
obligan solo por lo que se aumen
tó el peculio, ib. exp. al §* 4 de 
la ley t. 

Peculio del hijo ó el siervo : sé én-
400 tiende todo lo que el padre ó el 

señor les señalaron para que lo 
administrasen por sí , separándo
lo de sus patrimonios 4 ib. exp. á 
la ley 4. 

Peculio del Siervo : no se entiende 
que lo es lo que administra sin no-

4 1 5 ticiá ni consentimiento de su se
ñor, ib< exp, al §. 1 de la ley 4. 

Peculio i del del siervo que ayudó al 
i 3 hurto, se ha de sacar lo que no se 

pudiese recuperar del ladrón , ib. 
§< 4 de la ley 4 , y en su exp. 

1 3 Peculio del siervo : no se extingue, 
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coherederos , se entiende que hay 
otros tantos peculios , como son 
las partes en que se dividió , ib. 
exp. al §. 1 de la ley 30 . 4 3 

Peculio : si se deterioró por dolo del 
señor del siervo , se ha de atender 
al tiempo en que se cometió el do
lo ; porque para esta acción hay 
tiempo limitado , ib. exp. al §. 6 
de la ley 30. 4 5 

Peculio : por esta acción pueden ser 
reconvenidos in solidum muchos se
ñores del siervo ; y si fué reconve
nido uno , lo que este pagase, lo 
podrá repetir de los otros por la 
acción de división de la cosa co
mún , ib. exp. al §. 3 de la ley 3 7 . 50 

Peculio del siervo : se extingue por 
su muerte ó su enagenacion , ib. 
exp. al §. 3 de la ley 3 8 . " 5 4 

Peculio : también lo adquieren los hi
jos y los siervos de lo que ahorran, 
gastando parcamente de lo que sus 
padres les dan para sus alimen
tos , y se les debe permitir la ad
ministración de esto , para que se 
hagan industriosos y moderados 
en gastar , ib. exp. á la ley 39. 5 4 

Peculio: nace , crece , se disminuye 
y perece ; por lo que se dice , que 
es semejante al h o m b r e , ib. ley 40. 5 4 

Peculio : es un cuerpo universal de 
diferentes bienes , que lo consti
tuyen , ib. exp. á la ley 4 0 . 5 4 

Peculio : de qué manera empieza, cre
ce , se disminuye y perece , ib. 
exp. al §. 1 de la ley 4 0 . 55; 

Peculio : al que se le concedió se en
tiende que se le concedieron todas 
las cosas correspondientes á la ad
ministración de é l , ib. exp. á la 
ley 4 6 . 5 7 

Peculios de los hijos.de familias : pue- ' 
den ser castrenses, casi-castrenses, 
profecticios y adventicios , y qual 
sean , y qué derecho tienen en 
ellos, ib. i 

Peculios: los de los siervos de un mis
mo señor son distintos , y por lo 
respectivo á ellos , un siervo se 
obliga á otro por obligación natu
ral , ib. exp. al §. 7 de la ley 7. 1 6 

Pecunia : de dónde tomó su denomi
nación , ib. 1 

Pena legal: lo que el deudor paga 

.aunque este deba á su señor otra 
tanta cantidad como importa el 
peculio , ib. exp. al §. 5 de la 
ley 4 . 

Peculio : el del siervo vicario está 
comprehendido en el del ordina
rio , ib. exp. al §. ó de la ley 4 . 

Peculio: mas fácilmente se retiene, 
que se adquiere de nuevo, ib. exp. 
al §. 1 de la ley 7 . 

Peculio : la administración de él no 
la pierden el hijo ó el siervo, aun
que se hagan furiosos , ínterin no 
se les revoque, ib. exp. al §. 3 de 
la ley 7. 

Peculio : se entiende lo que el padre 
ó el señor conceden al hijo ó al 
siervo para que lo administren, ib. 
exp. al § 4 de la ley 7. 

Peculio : para que se verifique es ne
cesaria la entrega de él , ib. exp. 
al §. 7 de la ley 8. 

Peculio : en la acción respectiva á él, 
es mejor la condición del que ocu
pa , ib. exp. á la ley 10 . 

Peculio del siervo : en. él no se com-
prehende el mismo siervo, ib. exp. 
á la ley 1 1 . 

Peculio : por esta acción puede el se
ñor repetir contra el siervo den
tro de un año después de manu
mitido lo que le ofreció por su li
bertad, ib. exp. al §. 1 de la ley 1 1 . 

Peculio : el del siervo perteneciente á 
la sociedad, es de todos los com
pañeros , ib. exp. á la ley 12. 

Peculio : el pupilo no lo puede con
ceder á su siervo , ni aun con la 
autoridad de su tutor , ib. exp. á 
la ley 14-

Peculio : el curador del pupilo ó del 
furioso pueden permitir ó quitar 
al siervo de ellos la administra
ción del peculio , ib. 

Peculio : el vestido quotidiano del 
6¡ervo corresponde á é l , ib. exp. á 
la ley 25 . 

Peculio : si muere el padre ó el señor 
del que lo tenia , el Juez lo puede 
adjudicar á los herederos, según le 
parezca; y aquellos á quienes se 
le adjudicase, serán reconvenidos, 
según la parte que de él se le ad-

- judicó, ib. exp. al §. 1 de la ley 3 0 . 
Peculio-: después de dividido entre los 
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en virtud de ella , corresponde al 
acreedor , lib. 1 7 tit. 3 exp. á la 
ley 42. 

Poseedor de buena fe : es tenido por 
señor del siervo en quanto á los 
efectos que resultan del dominio, 
así en adquirir , como en obligar
se, ib-, exp. al §. 6 de la ley 1 . 

Posesión : para que á uno se le en
tre en la de los bienes de otro por 
via de custodia , qué circunstan
cias lian de concurrir, ib. exp. á 
la ley 50. 

Posesión de las cosas depositadas: la 
retienen sus señores por medio de 
los depositarios , lib. 16 tit. 3 en el 
proemio. 

Prenda: la entrega de ella no es do
nación , ni intercesión, ni fianza, 
lib. 16 tit. 1 exp. á la ley 8. 

Privilegios personales : se limitan á 
las personas , lib. 17 tit. a exp. al 
§. 2 de la ley 6 3 . 

Privilegio : el de no poder ser re
convenido sino en lo que buena
mente pueda pagar, lo pierde el 
que por su dolo se hizo insolven
te , ib. §. 7 de la ley 63. 

Procurador del ausente : no está obli
gado á dar caución de rato por la 
cantidad de que pide compensa
ción , y se debe al principal, ib. 
lev 2 1 . 

Procurador : solo se obliga á la buena 
fe, lib. [7 tit. 1 exp. á la ley 1 0 . 

Pupilos y furiosos : pueden ser recon
venidos con la acción de peculio 
por el dolo de sus procuradores, 
ib. exp. al §. 2 de la ley a i . 

Pupilo que manda contraer á su sier
vo sin la autoridad de su tutor, 
no se obliga , ib. tit. 4 exp. al 
§. 7 ley 1. 

Q. 

^¿uarta falcidia : para la deducción 
de ella se ha de mirar al tiempo 
de la muerte del testador, ib. exp. 
al §. 1 de la ley 50. 

R 
Repetir : se puede la cantidad que 

se pagó, y por error no se pidió 
compensación, lib. 16 tit. a exp. 

al §. 1 de la ley 10. 
Repetir : no se puede cosa alguna del 

294 que retiene lo que legítimamente 
le corresponde, ib. exp. á la ley 62 
líb. 17 tit. 2. 

s 

4 Senadoconsulto Veleyano : por él se 
prohibe á las mugeres que sean 
fiadoras de otros , lib. id tit. 1 en 
el proemio. 

Senadoconsulto Veleyano: prohibe á las 
61 mugeres que sean intercesoras de 

otros , de modo que se obliguen á 
pagar por ellos , ib. 

Senadoconsulto Veleyano : las mugeres 
150 pueden renunciar de la excepción 

que por él les compete estando 
ciertas del beneficio que el Dere-

112 ci.o les concede, ib. 
Senadoconsulto Vcleyano : socorre á las 

mugeres quando de su parte no in-
316 tervino dolo, ib. exp. al §. 3 de la 

ley 2. 
Senadoconsulto Veleyano : se estiende á 

toda obligacic.n que la muger ha
ya contraído como fiadora ó inter-

318 cesora; pues su intención fué pro
hibir que se hiciese responsable á 
deuda agena , ib. exp. al §. 4 de 
la ley 2. 

Senadoconsulto Macedoniano : perjudi-
149 ca al que contrae con la muger, 

constándole que se obliga como fia-
209 dora ó intercesora de otro ; pero 

no quando lo ignora, ib. exp. a la 
ley 4. 

Senadoconsulto Veleyano : tiene lugar 
34 quando la muger manda á otro, 

que sea fiador en nombre de ella, 
ib. exp. á la ley 6. 

Senadoconsulto Veleyano : favorece á 
103 las mugeres que fueron engañadas 

por fragilidad de su sexo , no á 
las que engañan á otros , ib. exp. 
á la ley 23. 

Senadoconsulto Veleyano : no tiene lu
gar quando la señora del siervo 

62 mandó á otro que le prestase al
guna cosa , ib. exp. á la ley 25. 

Senadoconsulto Veleyano : lo que se jus
tificase que fué en fraude de él, 
no se debe tener por válido, ib. 
exp. al §. 2 de la ley 29. 

Senadoconsulto Veleyano : tiene lugar 
kkk 
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la ley a. 

Siervos: sus facultades en quanto á 
la administración de sus peculios, 
se limitan á la voluntad de sus se
ñores , ib. exp, al §. 1 de la ley 37 . 

Siervo : si tenia peculio del propieta
rio y del usufrutuario , y el acree
dor de él pidiese contra el usu
frutuario , y no pudiese cobrar de 
este todo lo que se le debia, lo res
tante lo podrá repetir del propie
tario , ib. exp. al §. 3 de la ley 37 . 

Siervo : el que lo vendió no se obli
ga por los contratos posteriores á 
su enagenacion , ib. exp. al §. 3 
de la ley 38. 

Siervo : cómo se entiende que debe, 
y qué se le debe, ib. ley 4 1 . 

Siervo : no es capaz de acción ni 
obligación activa ni pasiva, ib.exp. 
á la ley 41, 

Siervo : en qué casos obliga á su se
ñor por su contrato , ib. exp. á la 
ley 47 . 

Siervo: el que lo compró puede re
convenir dentro del año al que se 
lo vendió , por lo que le debia su 
peculio antes que lo comprase, ib. 
exp. al §. 4 de la ley 47. 

Siervo: qué es necesario para que se 
obligue naturalmente á su seño¡\ 
ib..exp- al §. 3 de la ley 49. 

Siervo : obliga al que lo posee cv.i 
buena fe , y al que tiene el usu
fruto-de él , si contrae por ¡sa 
mandato , los obliga , ib. exp. al 
§. 8 de la ley 1. 

Siervo: si contraxo por mandato del 
curador del menor, del pródigo ó 
furioso , que eran señores de él, 
resulta la acción quod jussu , ib. 
exp. al §. 9 de la ley 1. 

Sociedades: se introduxéron para fa
cilitar el comercio , lib. 17 tit. 3 
en el proemio. 

Sociedades : unas son perpetuas , y 
otras temporales , ib. 

Sociedad universal : es la que se con
traxo de todos los bienes , ib. 

Sociedad particular : es la que se con
traxo para cierta negociación pú
blica ó privada , ib. 

Sociedad : se contrae por consenti
miento tácito ó expreso de los so
cios, ib. 

si el procurador de la muger fué 
fiador de otro por mandato de 
ella, ib. exp. al §, 1 de la ley 30. 136 

Señor: se obliga por lo que el siervo 
recibió en deposito , lib. 15 tit. 1 
exp. á la ley 5. 13 

Señor : se obliga por lo que el siervo 
recibió en precario , ib. exp. al 
§. 1 de la ley 5. 13 

Señor : no se obliga por el juramen
to del siervo , ib. exp. al §. 3 
de la ley 5. 13 

Señor del siervo: la facultad que se 
le concede de entregarlo en satis
facción del daño , se funda en 
equidad , para que por su propio 
hecho no obligue á su señor en 
mas de lo que importa , ib. exp. 
á la ley 1 1 . 33 

Señor : puede sacar lo que el siervo 
le debe de su peculio con prefe
rencia á los demás acreedores , si 
no puede cobrar de otro modo, ib, 
exp. al §. 6 de la ley 1 1 . 33 

Señora del siervo: si se obligó como 
fiadora de él en lo que no era en 
su propia utilidad , tendrá lugar 
la constitución del Senado, ib. 1 
de la ley 35. 131 

Sentencia : la que no puede aprove
char , es inútil esperar á que se 
pronuncie, lib. 17 tit. 1. 369 

Sequestro: se dice quando la cosa so
bre que se litiga se deposita en la 
persona que se nombra para de
positario , lib. 16 tit. 3 en el 
proemio. 150 

Sequestro : en qué casos tiene lugar, 
ib. exp. á la ley 6. 1 7 3 

Sequestro : es propiamente depósito, 
y versa la misma buena fe en el 
uno que en el otro, ib. exp. al §. 3 
de la ley ía . 177 

Sequestro : por el tiempo que duró la 
posesión de la cosa seqüestrada, 
no aprovecha para la usucapión á 
ninguno de los que controvertían 
sobre ella, ib. exp. al §. 1 de la 
ley 17 . 1 8 1 

Sequestrario : si no quiere tener la co
sa que se sequestro en él , cómo 
la ha de volver , ib. §. a de la 
ley 5 , y en su exp. 1 7 a 

Sexo : en el masculino se comprehen
de el femenino , ib. exp. al §. 1 de 
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Sociedad ; no se puede contraer para 

cosas torpes y reprobadas por De
recho , ib. 

Sociedad: se puede contraer baxo de 
condición , ó sin ella , ib. 

Sociedad: al tiempo de contraerla se 
puede pactar la parte en que de 
ella se ha de interesar cada uno 
de los socios , ib. 

Sociedad: al tiempo de contraerla se 
puede pactar que alguno de los 
compañeros no participe del daño; 
pero no del lucro , ib. 

Sociedad: la ganancia que de ella re
sulte , deducidos los gastos comu
nes , se ha de partir entre los so
cios , según la parte en que cada 
uno esté interesado , ib. 

Sociedad : en ella debe proceder ca
da uno de los socios en lo que se 
le encargase , del mismo modo 
que en los negocios privativamen
te suyos , ib. 

Sociedad: se disuelve por la.muerte 
natural ó civil de alguno de los so
cios, ib. 

Sociedad : no pasa á los herederos 
del difunto , si es para cosas par
ticulares ; pero para cosas públi
cas , se dirá lo contrario , ib. 

Sociedad : se acaba luego que se con
cluye la negociación para que se 
contraxo , ib. 

Sociedad: si alguno de los socios se 
aparta de ella intempestivamente, 
se hace responsable al daño que 
por ello resulte á los compañeros, 
ibid. 

Sociedad: este contrato pende de la 
voluntad de los socios , ib. exp. á 
la ley i. 

Sociedad: la ley de Partida la difine: 
Ayuntamiento de dos ó mas homes fe* 
cho con intención de ganar algo de 
souno, ayuntándose los unos con 
los otros, ib. 

Sociedad: la de todos los bienes es 
uno de los modos de hacerse los 
bienes comunes entre los socios, 
ib. exp. al §. i de la ley i. 

Sociedad: en la de todos los bienes 
se dice , que tácitamente hubo tra
dición de ellos entre los socios, ib. 
exp. á la ley 2. 

Sociedad : las acciones respectivas á 

2 7 4 

2 7 4 
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274 

2 7 4 

174 

274 

2 7 4 

274 

2 7 4 
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375 

3 7 5 
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los créditos á favor de los qué la 
contraxéron de todos sus bienes, 
las deben ceder mutuamente, ib. 
exp. á la ley 3. 2 7 5 

Sociedad: quando se contrae sin ex
presar que de todos los bienes, se 
entiende para todas las ganancias 
respectivas á qualquiera contrato: 
y no se comunica lo que cada so
cio adquieta por otra causa , si no 
se dixo que se contraía universal 
de todos los bienes , ib. exp. al 
§. 1 de la ley 3. 270" 

Sociedad: si en ella se expresó que se 
habia de comunicar lo que los so
cios adquiriesen por herencia legí
tima , solo se entenderá de la que 
adquieren como herederos legíti
mos ab intestato , y no de la que 
adquieran por testamento , ib. •§. 2 
de la ley 3 , y en su exp. 2 7 6 

Sociedad: si el dolo dio causa á ella, 
ó se contraxo por causa de de
fraudar , no será válida , ib. exp. 
al §. 3 de la ley 3. 2 7 6 

Sociedad : si alguno de los socios la 
renunció intempestivamente , él 
quedará obligado á los socios , y 
estos no quedarán obligados á él, 
ib. exp. al §. 1 de la ley 4. 2 7 7 

Sociedad : no se disuelve por la ca-
pitis-diminución mínima de alguno 
de los socios , ib. 2 7 7 

Sociedad: se disuelve por la falta de 
bienes de alguno de los socios , co
mo si le confiscasen á alguno de 
ellos, it>. 2 7 7 

Sociedad : la que se contraxo para al
guna cosa pública ó pertenecien
te al fisco , no se disuelve por las 
mismas causas que la que es para 
cosa perteneciente á algún parti
cular , ib. exp. á la ley 5. 2 7 7 

Sociedad: si se contraxo para el ar
rendamiento de algún ramo de 
Rentas Reales , algunas veces se 
precisa á los arrendatarios á que 
continúen, ib. 2 7 7 

Sociedad : en ella suele ser mas apre-
ciable la industria que el dinero; 
por lo qual suelen unos poner la 
industria y trabajo , y otros los 
caudales , ib. exp. al §. 1 de la 
ley 5. 2 7 8 

Sociedad: no se puede contraer por 
kJkk 2 
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ib. §. 1 de la ley 29. 288 

Sociedad : en la que es de todos los 
bienes, se hace común todo lo que 
los socios adquieren por qualquie
ra causa , ib. exp. al §. 1 ó de la 
ley 5 2 . 3°5 

Sociedad: quando es real se perfec
ciona por la entrega de la cosa; 
y si es por causa de algún con
trato , luego que este se celebra; 
ib. exp. al §. 1 de la ley 58 . 309 

Sociedad : si la contraxo el hijo de 
familias , dura después de eman
cipado , ib. §. 2 de la ley 58 , y 
en su exp. 310 

Sociedad: aunque la que no es para 
cosas pertenecientes al fisco , ni 
al común , se acaba por la muer
te de alguno de los socios , no se 
extingue la acción respectiva á 
ella , ib. exp. á la ley 5 9 . 3 1 1 

Sociedad: las pérdidas respectivas á 
ella son comunes á todos los so
cios ; pero si proceden por dolo, 
culpa ó delito de alguno de ellos, 
corresponden á él solo , ib. exp. al 
. § . 1 de la ley 59. 3 1 2 

Sociedad: se dice que es cierta espe
cie de hermandad , por la qual los 
socios no se pueden reconvenir en
tre sí sino por lo que buenamente 
pueden pagar, ib. exp. á la ley 63 . 3 1 5 

Sociedad : se disuelve por tácita vo
luntad siempre que alguno de los 
socios separadamente empiece á 
negociar para sí , ib. exp. á la 
ley 64. 3 1 5 

Sociedad : por la novación se disuel
ve respecto la acción , ib. exp. á 
la ley 6 5 . 320 

Sociedad : se extingue por la nova
ción necesaria, que se verifica por 
la litis-contestacion , ib. exp. á la 
ley 6 5 . 321 

Sociedad: se disuelve si á alguno de 
los socios se le venden los bienes 
para pagar á sus acreedores , ib. 
ex^. al §. 1 de la ley 6 5 . 321 

Sociedad: si la renunciación de ella 
se hizo por procurador , no se di
suelve hasta que la ratifique el 
principal , ib. exp. al §. 8 de la 
ley Ó5. ^ 324 

Sociedad : si antes de empezarse el 
negocio para que se contraxo, mu-

causa de donación, ib. exp. al §. 2 
de la ley 5. 278 

Sociedad: si se contraxo con la con
dición de que el Juez habia de de
terminar la parte en que cada so
cio se habia de interesar en ella, 
ha de atender á la industria y 
caudal que cada uno puso , ib. 
ley 6 , y en su exp. 278 

Sociedad : en ella la palabra quaestu, 
se limita á lo adquirido por ne
gociación, ib. ley 9 , y en su exp. ¡278 

Sociedad: en ella no se comprehen-
den las deudas en favor ó en con
tra de alguno de los socios , si no 
provienen de la negociación para 
que se contraxo , ib. exp. á la 
ley ta. a8o 

Sociedad: no es lo mismo que ser al
guna .cosa común , ib. exp. á la 
ley 14 . 281 

Sociedad : se disuelve quando no se 
puede usar de la cosa que habia 
de servir para la negociación que 
se contraxo, ib. exp. á la ley 1 5 . 281 

Sociedad: se disuelve quando la re
nuncia el compañero que por mu
cho tiempo se ha de ausentar por 
causa de la República , si no se 
puede encontrar otro que sea 
igualmente útil , ib. exp. á la 
ley 16 . 282 

Sociedad : este contrato mas consiste 
en hecho que en derecho, ib. exp. 
á la ley 1 8 . 283 

Sociedad: SL>1O se tiene con el que se 
contraxo, y el socio, de mi socio 
no lo es mió , ib. ley 20. 284 

Sociedad: si al tiempo de contraerla 
no se expresó la parte en que se 
habian de interesar los socios , se 
entiende que en iguales partes; 
pero si alguno contribuyese con 
mayor cantidad , industria ó tra
bajo , es conforme á equidad que se 
interese en mayor parte , ib. exp. 
á la ley 29. ¡288 

Sociedad: si en ella fuese excluido de 
las ganancias alguno de los com
pañeros , no es válida , y se llama 
leonina , ib. 288 

Sociedad : se pued • contraer de mo
do , que uno no sufra pérdida , y 
se interese en la ganancia , si pu
so en ella su industria ó trabajo, 



rió alguno de los socios , quando 
se dirá que tiene lugar ó no la 
acción útil, ib. exp. al §. 10 de 
la ley 6 5 . 

Sociedad: en la que contraxo el que 
se dio en adrogacion , continúa es
te , y no el que lo adrogó, ib. exp. 
al §. 11 de la ley 65. 

Sociedad: en la que contraxo el hijo 
de familias, continúa después de 
emancipado, ib. 

Sociedad : se puede contraer vitali
cia ; pero no de modo que nunca 
se disuelva , ib. exp. á la ley 70. 

Sociedad: la que se contraxo con el 
pacto de que en ella sucedan los 
herederos de los socios , no tras
ciende á los herederos de los here
deros , ib. 

Sociedad: en la de todos los bienes 
cada uno de los socios puede usar 
del caudal común para aquellas 
cosas á que particularmente está 
obligado , ib. exp. á la ley 81 . 

Soticdad : si uno la contraxo en nom
bre , y por mandato de otro , se 
entiende que se contraxo con el 
que se mandó contraer , ¡b. exp. á 
la ley 83. 

Socios : se llaman los que contraxé-
ron compañia universal ó particu
lar, ib. tit. 3 en el proemio. 

Socios : las ganancias ó pérdidas de 
la compañia se deben partir entre 
ellos, aunque se verifiquen des
pués de disuelta , ib. exp. á la 
ley ?7. 

Socios: si los herederos de ellos con
sintieron en continuar la compa
ñia. se entiende que la renovaron, 
ib. ley 37. 

Socios : se obligan por la acción de 
sociedad á satisfacer los gastos que 
el uno de eilos hiciese en cosa per
teneciente á la compañia, ib. exp. 
al §. ia de la ley 52. 

Socios: si se hizo común lo que al
guno de ellos adquirió por delito, 
luego que al reo se le condene á 
la restitución , cada uno debe vol
ver la parte que le correspondió, 
ib. exp. á la ley 53. 

Socios: lo que percibieron de lo que 
uno de ellos adquirió ilícitamente, 
no se lo deben volver, si no fué 
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condenado á restituirlo , ib. exp. á 
la ley 54. 307 

Socios: lo que alguno de ellos adqui-
325 rió para la compañia ilícitamen

te , se ha de sacar del caudal de 
ella , ib. exp. ala ley 55. 307 

Socios: lo que alguno de ellos adqui-
325 rió ilícitamente durante la com

pañia , lo deben restituir, aun
que la sentencia de restitución' se 

326 pronuncie después de disuélta la 
compañia, ib. exp. á la ley 57. 308 

Socios : si con» raxéron compañia pa-
331 ra cosa ilícita , no se puede comu

nicar entre ellos ni aun las ga
nancia? licitas , ib. 308 

Socios . si d uno se anticipó , y co
bró del deudor de la compañia la 

331 parte que á él se le debia , y que
dó sin cauda! suficiente para pa
gar al compañero, este ha de per
cibir de lo que cobró el primero 
hasta igualarse , de modo que el 

337 uno no perciba mas que el otro, 
ib. exp. al §. 5 de la ley £3. 317 

Socio que no quiere continuar la 
compañia , antes de separarse lo 
ha de hacer saber á los compañe-

388 ros, ib. exp al §. 1 de la ley 17. 283 
Socio : quando alguno tiene con 

otro compañía , como se han de 
274 comunicar las ganancias y las pér

didas , y quál ha de ser la respon
sabilidad respectiva á cada uno, 
ib. exp. á la ley 21. 284 

Socio: si admitió otro socio sin no-
287 ticia ni consentimiento de sus so

cios , se obliga á estos por los da
ños que cause á la compañia por 
culpa suya el que él admitió , ib. 

39a exp. á la ley 33. 285 
Socio: los daños que alguno de ellos 

cause á la compañia por culpa su
ya , no se han de compensar con 
las utilidades que por su industria 

304 le resulten , ib. exp. al §. 1 de la 
ley 23. 286 

Socio : el que oculta la cosa pertene
ciente á la compañía con inten
ción de retenerla para él , comete 
hurto . ib. ley 4 5 . 3 9 5 -

306 Socio : la pena que se le impuso por 
algún delito . no se comunica á 
los demás , aunque la sociedad 
sea de todos los bienes , ib. ex-
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Vendedor de la cosa agen a : si su se

ñor la vindicase , no está obligado 
á volver el precio al comprador, 
si este sabia que no era del que la 
vendió ; pero si lo ignoró , debe 
volverle el precio, y satisfacerle 
los daños que le resultaron , ib. 358 

Vendedor : si se encargó de la cus
todia de la cosa vendida , la debe 
guardar, como guarda sus cosas 
el diligente padre de familias , ib. 
exp. al §. 4 de la ley 35. 366 

Vendedor : no puede transferir al 
comprador mas derecho del que 
tiene en la cosa vendida , exp. á la 
ley 6 7 . 389 

Vender \ no se pueden las hierbas ve
nenosas , ni otras cosas nocivas á 
1-a salud , ib. exp. al §. a de la 
ley 3 5 - _ 3 6 5 

Venta: no se verifica sin que inter
venga precio por la cosa vendida, 
el qual solo puede ser en dinero, 
ib. exp. á la ley 1 . 341 

Venta : si fué con la condición de que 
se disolviese , si no agradase al 
comprador la cosa vendida , se 
puede disolver , ib. exp. á la ley 3 . 343 

Venta : la de las cosas esentas del 
comercio de las gentes compradas 
con ignorancia , es válida respecto 
lo que importa al comprador, 
aunque no se le transfiere el do
minio , ib. exp. á la ley 4. 344 

Venta : estando íntegro este contra
to , se puede disolver por la mu
tua voluntad de los contrayentes, 
ib. exp. al §; a de la ley 6. 346 

Venta : es válida aunque ios contra
yentes ignoren el precio , siempre 
•que se refieran á cantidad cierta, 
que se pueda saber , ib. exp. al 
§. 1 de la ley 7. 347 

Vznta -. si fué en cantidad cierta , y 
en lo que después se diese mas por 
la cosa vendida , será válida , y se 
pagará el aumento del precio que 
después se diese por ella, ib. exp. 
al §. a de la ley 7 . 347 

Venta de les frutos que habian de 
nacer , ó de lo que se habia de 
pescar , se entiende condicional; y 
si no se verifica el producto de los 
frutos ó la pesca , es nula : lo con
trario se dirá si la venta no fué 

posición al §. 18 de la ley 52. 306 
Socio : el privilegio de no poderlo re

convenir su compañero sino en lo 
que pueda pagar, se entiende se
gún los bienes que tenia al tiempo 
•de la sentencia , ib. exp. al §. 6 de 
la ley 63.. 318 

Socio : si por falta de bienes no pagó 
á su compañero lo que le debia, 
queda en la obligación de pagarle 
quando pueda, y de ello ha de dar 
caución , ib. exp. al §. 4 de la 
ley 62. 317 

Socio : solo puede -enagenar la parte 
que le corresponde privativamente 
del caudal común , ib. exp. á la 
ley 68 . 330 

Socio : al que dexó de adquirir no se 
le priva del privilegio de no poder 
ser reconvenido sino en lo que pue
de pagar , ib. exp. al §. 1 de la 
ley 68. 330 

Socio : si contraxese alguna deuda 
para cosa particularmente suya, 
no se debe pagar del caudal de la 
compañía, ib. exp. á la ley 8a . 337 

Subscripción : la que se hizo con el 
ánimo de aprobar el instrumento 
que se subscribió, equivale al man
dato , ib. tit. 4 exp. al §. 4 de la 
ley 1. 1 0 3 

T 
Tutor : en qué forma puede comprar 

lo que se vende del patrimonio de 
su pupilo, lib. 18 tit. 1 exp. al 
§.7 de la ley 34. 364 

V 
Vendedor : antes de entregar la co

sa vendida , se dice que es deudor 
de ella, si recibió el precio , ib. -
exp. á la ley 35. 357 

Vendedor ; si es señor de la cosa, por 
su entrega , transfiere el dominio 
de ella al comprador; y si no , el 
derecho de usucapión , ib. exp. 
al §. 1 de la ley 35. 358 

Vendedor: se obliga á la eviccion de 
la cosa vendida , ib. 3 5 8 

Vendedor : si le estaba prohibida la 
enagenacion de la cosa por la en
trega de ella , no transfiere el do
minio al comprador, ib. exp. á la 
ley aó. 3 5 8 
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de los frutos , sino de la esperan
za , ib. exp. á la ley 8. 

Venta : para que se verifique es ne
cesario que los contrayentes se 
conformen en quanto á la cosa 
que se vende, y el precio de ella, 
ib. exp. á la ley 9. 

Venta : el error del nombre de la 
cosa vendida , no vicia el contra
to, siempre que se conformen en 
la identidad de ella, y en el pre
cio , ib. exp. á la ley 9 . 

Venta : quando se dirá que la vicia 
el error del nombre , y quando se 
dice que la mutación de los nom
bres no pende del arbitrio de nin
gún particular , ib. exp. al §, 1 de 
la ley 9 . 

Venta: el error de la materia de la 
cosa vendida la vicia , del mismo 
modo que el de la identidad de 
ella , ib. exp. al §. 2 de la ley 9 . 

Venta : para que por ella se transfie
ra el dominio de la cosa vendida, 
se ha de verificar la voluntad del 
vendedor y comprador , ib. exp. al 
§ . 2 de la ley 1 5 . 

Venta : qué se requiere para que en 
virtud de ella se transfiera al com
prador el dominio de la cosa ven
dida , ib. exp. á la ley 1 9 . 

Venta : en ella por regla general se 
ha de interpretar contra el vende
dor el pacto obscuro ó dudpso, 
ib. exp. á la ley 2 1 . 

Venta : si fué de dos cosas disyun
tivamente , el vendedor puede en
tregar la que le parezca, ib. ley 2 5 , 
y en su exp. 

Venta de la cosa agena : de ella re
sultan las acciones respectivas á 
este contrato; pero por la entre
ga no se transfiere el dominio, ib. 
exp. á la ley 2 8 . 

Venta de la cosa agena: si el com
prador sabia que no era del ven
dedor , este no está obligado á vol
ver el precio que recibió por ella, 
si la vindicase su señor , á no ser 
que al tiempo de la venta se tra
tase lo contrario , ib. 

Venta de la cosa agena : si el com
prador ignoró que no era del ven
dedor , este está obligado á vol
verle el precio que le dio por ella, 

y satisfacerle los daños que por es-
34,7 to le hubiesen resultado, ib. 3 5 9 

Vmta : en la del siervo no se com-
prehende el peculio que adminis
traba , si no se expresó que se ven
día con é l , ib. exp. á la ley 2 9 . 3 5 9 

3 4 7 Vmta: esta acción, la condiction fur
tiva , y la exhibición , compete 
contra el comprador al que ven
dió el siervo sin el peculio que ad
ministraba , si este hurtó alguna 

3 4 7 cosa perteneciente á é l , y la per
cibió el comprador , ib. exp. á la 
ley 30. 3 6 0 

Venta : quanto el siervo que se ven
dió sin el peculio adquiere respec
to de él después que se vendió, 

3 4 7 pertenece al vendedor , ib. exp. á 
la ley 3 1 . 3 6 0 

Venia-, en ella solo se comprehende 
lo que era del vendedor , y piulo 

3 5 4 vender , ib. exp. á la ley 3 2 . 3 6 0 
Venta : si los contrayentes se confor

maron en la cosa que principal
mente se vendía , es válida , aun
que no lo estén respecto lo acce-

3 5 4 sorio , ib. exp. á la ley 3 4 . 3 6 1 
Venta de la cosa hurtada : si lo sa

ben el vendedor y el comprador, 
no se contrae obligación por parte 

3 5 5 alguna : sí solo lo sabe el compra
dor , no se obliga el vendedor ; y 
si este solo lo sabe , se contrae 
obligación por a m b a s partes , ib, 

3 5 6 §• 3 de la ley 3 4 . 3 6 2 

Venta de la cosa propia : si el señor 
de ella compra la posesión que 
otro tenia , es válida, ib. §. 4 de 

3 5 7 la ley 3 4 . 3<>3 

Venta : la entrega de arras que sue
le intervenir al tiempo de ella, so
lo sirve para justificar que las 
partes se conformaron en el pre-

3 5 9 cío de la cosa vendida ; y si no se 
dieron por parte del precio , se 
dice que está íntegro el contrato, 
y se puede disolver por la mera 
voluntad de los contrayentes , ib. 
ley 3 5 . 3°"4 

Venta : no es válida quando el pre-
3 5 9 ció de la cosa vendida se dexa al 

arbitrio de alguno de los contra
yentes , ib. ley 3 5 § . 1. 3 6 5 

Venta de las hierbas nocivas , y es
pecies venenosas , no es válida, 
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ibid. expos. ai §. 2 de la ley 35. 365 

Venta : si el vendedor se encargó de 
la custodia de la cosa vendida, se 
obliga á la culpa leve , y al cui
dado con que guarda sus cosas el 
diligente padre de familias , ib. 
exp. al §. 4 ele la ley 35 . 366 

Venta : la de las cosas que se cuen
tan , pesan ó miden , quando se 
entiende que están perfectas , ib. 
§ . 5 de la ley 35. ^ 367 

Venta : quando ya está perfecta , la 
cosa vendida perece para el ven
dedor , ib. exp. al §. 5 de la ley 3 5 . 367 

Venta de las cosas que se cuentan, 
pesan ó miden : si se vende , todo 
lo que hay en el almacén ó bode
ga , v. g. todo el aceyte, vino ó 
trigo que hay en é l , se dice que 
está perfecta , luego que el vende
dor y comprador se conforman en 
el precio , ib. 36*8 

Venta : si el vendedor procedió en 
ella con dolo , se obliga á lo que 
por él perjudicase al comprador, 
ib. exp. al §. 8 de la ley 35 . 369 

Venta : si al tiempo de ella intervino 
pacto contra lo substancial de es
te contrato , es nula , ib. exp. á 
la ley 36 . 369 

Venta : sin que se verifique precio 
que se deba pagar por la cosa ven
dida , es nula, ib. exp. ala ley 37. 369 

Venta : la que se hizo entre marido 
y muger en menor cantidad de lo 
que valia la cosa, es nula , ib. 
exp. á la ley 38. 370 

Venta de la cosa propia: al que es 
señor de ella, y la tenia dada en 
prenda , es nula , ib. exp. á la 
ley 39. 370 

Venta de los frutos pendientes: si se 
percibieron menos de la cantidad 
que se vendió , el vendedor solo 
está obligado á entregar los que 
percibió , ib. exp. al §. 1 de la 
ley 39. 370 

Venta: en la del agua del fundo se 
entiende que se concedió el iter 
para ir por ella, ib. exp. al §. 1 
de la ley 40. 3 7 3 

Venta de la heredad : si se dixo el 
precio que se habia de pagar por 
cada fanega de tierra, aunque ex
presase el vendedor que eran mas 

ó menos las fanegas , solo se han 
de pagar las que cabia, ib. exp. 
al ^. a de la ley 40. 3 7 3 

Venta : en ella se entiende que se 
comprehendiéron las cosas acce
sorias á la que se vendió , ib. 
exp. al §. 6 de la ley 40. 3 7 3 

Venta : la que se hizo con buena fe 
no se ha de rescindir por causa le
ve , ib. exp. á la ley 54. 3 8 1 

Venta imaginaria : se dice quando se 
compra alguna cosa sin tratar del 
precio que se ha de pagar por ella, 
ib. exp. á la ley 55 . 381 

Venta : para que sea válida es preci
so que se verifique cosa que se 
venda , ib. exp. á la ley 57 . 383 

Venta : es indivisible , y no puede va
ler en parte , ibid. exp. á la 
ley 64. 387 

Venta : en ella obliga todo lo que es 
propio de ía naturaleza de este 
contrato, ib. exp. á la ley 66. 388 

Venta : por ella no transfiere el ven
dedor al comprador mas derecho 
que el que tenia en la cosa ven
dida , ib. exp. á la ley 6 7 . 389 

Venta : en ella mas se ha de estar á 
la voluntad de los contrayentes 
que á lo literal de las palabras 
que se expresaron al tiempo del 
contrato , ib. exp. á la ley 68. 389 

Venta: la de las cosas pertenecientes 
al público , y destinadas al uso 
público , como las calles , pla
zas, &c. no es permitida, ib. exp. 
al §. 1 de la ley 7 2 . 3 9 2 

Venta: la de las cosas públicas que 
producen ínteres para el caudal 
público , y se arriendan á parti
culares , se pueden vender con 
ciertas formalidades , que no son 
necesarias para la venta de las co
sas pertenecientes á personas par
ticulares , ib. exp. al §. 1 de la 
ley 7 2 . 3 9 3 

Venta de los almacenes : en ella se 
comprehenden las tinajas enterra
das en ellos , si no se expresó lo 
contrario , ib. ley 7 6 . 394 

Venta : la acción"que de ella resulta 
es indivisible, ib. exp. al §! 2 de 
la ley 78 . 396 

Venta : si ai tiempo de ella se ex
presó la responsabilidad á los ea-
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sos fortuitos , solo se entienden los 
que de ordinario acontecen ; pero 
no los que rara vez suceden , ib. 
exp. al §. 3 de Ja ley 78 . 

Venta : los pactos que intervienen al 
tiempo de ella se visten de la mis
ma naturaleza de este contrato, 
ib. exp. á la ley 7 9 . 

Venta del fundo : si en ella se excep
tuó lo que se siembra con la ma
no , en este pacto no se com pre
benden los árboles que se plan
tan , sino el trigo , &c. y lo demás 
que se dice que se siembra, ib. 
exp. á la ley 80. 

Venta de los árboles : en ella se com
prehende el fruto que estaba en 
el los , si no se expresó lo contra
rio , ib. exp. al §. 2 de la ley 80. 

Venta : si al tiempo de contraer se 
pactó alguna cosa contra lo subs* 
tanc ia l , y la naturaleza de ella, 
pasa á otra especie de contrato, 
ib. exp. al §. 3 de la ley 80. 

Venta de los predios : si habia algu
na obligación personal á favor de 
ellos , no pasa al comprador , por
que solo pasan con ellos las car
gas reales , ib. exp. al § . 1 de la 
ley 81 . 

Vender y comprar : Se pueden todas 
las cosas que están en el comer
cio de las gentes , ib. exp. al §. 3 
de la ley 33. 

Vender : no se puede el hombre libre 
con la condición quando sea sier
vo , ib. exp. al §. a de la ley 34. 

Vendedor: no se obliga por lo que di
ce alabando la cosa que vende , si^ 
no por lo que oculta con dolo , y 
debe expresar al comprador, y es
te no puede ver ni conocer poi? 
estar oculto , ib. exp. al §. 1 de lá 
ley 43, 

Venia con el pactó de addiction in 
diem : es quando al tiempo de ella 
expresa , que si hasta el dia que 
señala hay quien ofrezca maybi% 
ó mejor condición al vendedor, se 
tenga por no vendida la cosai 
lib. 18 tit. a en el proemio. 

Venta con' el pacto de addiction in 
diem , si es absoluta, y se resuel
ve baxo de condición el dominio 
de la cosa vendida, se dice que lp 

tuvo el comprador hasta que se 
disolvió ; y si fué condicional, per
maneció en el vendedor,ib. exp .á 

396 la ley 1 . 400 
Venta de la cosa agena con el pacto 

de addiction in diem : la puede usu
capir el comprador , y percibir los 

397 frutos de e l l a ; y si pereciese , pe
rece para é l , ib. exp. al §. 1 de 
la ley 3 . 401 

Venta : si fué hecha baxo de condi
ción , el comprador no adquiere 
el dominio de la cosa vendida has
ta que se verifica la condición , ni 

397 adquiere los frutos de ella , ni la 
puede usucapir , ib. exp. á la ley 4. 402 

Venta con el pacto de addiction- in 
diem respecto los frutos de ella, 

398 no se admite el aumento del pre
cio , porque solo se vendió la co
sa , ib. §. i de la ley 4 , y en su 
exp. 402 

Venta de alguna cosa con el pacto 
398 de addiction in diem: el comprador 

es señor de e l l a , ínterin no se ve
rifica que otro haga mejor la con
dición del vendedor dentro del dia 
señalado , ib. exp. al § . 4 de la 
ley 4. 403 

400 Venta con el pacto de addiction in 
diem : si dentro del tiempo señala
do hay quien haga mejor la con
dición del vendedor , se disuelve, 

362 Como si desde el principio no hu
biera sido válida , y se restituyen 
los frutos , deducidos los gastos 

362 hechos para su percepción , ibid. 
exp. á la ley 6. 405 

Venta con el pacto de addiction in 
diem : si dentro del tiempo seña
lado hay quien haga mejor la con
dición del vendedor, este lo debe 
hacer saber al comprador , y este 

3 7 6 • debe restituir los frutos , como si 
desde él principio no hubiera sido 
válida , ib. exp. al §. 1 de la ley ó. 406 

Venta con el pactó de addiction in 
dinn : si dentro del tiempo seña
lado hay quien haga mejora , el 
primer comprador eS preferido por 

400 el tanto , ib. exp. á la ley 7 y 8. 406 
Venia con el pacto de addiction in 

diem: si fué de dos cosas por de
terminado precio cada una , se en
tiende que hubo dos distintas ven-

lll 
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herencia del vendedor después del 
día señalado, ib. exp. á la ley 15. 4 1 a 

Venta : si fué con el pacto de addic
tion in diem , aunque dentro del 
término señalado se presente me
jor comprador, este no está obli
gado á pagar al primero la canti
dad que dio al vendedor, ib. exp. 
á la ley 3 0 , 4 1 5 

Venta con el pacto de la ley comi
soria : se dice quando al tiempo 
de la venta se expresó, que si 
dentro de cierto dia no se hubiese 
pagado el precio en que se vendió 
la cosa , se tuviese por no com
prada , ib. tit. 3 en el proemio. 4 1 5 

Venta con el pacto de la ley comiso
ria , aunque se disuelve baxo de 
condición , no es condicional , ib. 4 1 5 

Venta con el pacto de la ley comiso
ria : no se disuelve aunque el com
prador no pague dentro del dia se
ñalado T si se justifica que no lo 
hizo por justo impedimento que le 
ocurrió , ib, 4 1 S 

Venta con el pacto de la ley comiso
ria : si el comprador no paga den
tro del dia señalado , pende de la 
voluntad del vendedor el que se 
disuelva la venta, y que se le res
tituyan los frutos percibidos , ó 
que sea válida , y se le pague , ib, 
exp. á la ley 2 . 4 1 6 

Venta con el pacto de la ley comiso
ria : para que se disuelva verifi
cándose que el comprador no pagó 
para el dia señalado , es preciso 
que lo pida el vendedor , ib. exp, 
á la ley 3. 4 1 6 

Venta : quando fué con el pacto de la 
ley comisoria , y el comprador no 
pagó al dia señalado , compete ai 
vendedor la acción de venta para 
la repetición de la cosa vendida, y 
de los frutos que haya producido» 
ib. exp. á la ley 4 , 4 1 7 

Venta con el pacto de la ley comiso
ria ; si el comprador no pagó al 
dia señalado , y el vendedor pidió 
que se disolviese la venta , después 
no puede pedir que subsista , ib. 
exp. al §. 2 de la ley 4 , 4 1 8 

Venta con el pacto de la ley comiso-
ría : si se disuelve porque el com
prador no pagó al dia señalado, ¿ 

tas, porque lo substancial de ellas 
consiste en el precio, ib. §. i de 
la ley 1 1 y en su exp. 408 

Venta : quando el comprador tiene 
parte en la cosa vendida , la pro
pia se puede comprar con la age
na , aunque propiamente no se 
puede decir que compró la parte 
que le correspondía , ib. §. 1 de la 
ley 1 3 . 409* 

Venta con el pacto de addiction in 
diem : si el vendedor fingió que ha
bia quien hiciese mejora , se obli
gará á lo que importe al compra
dor el perjuicio que le resultó por 
esta razón , y no se disuelve la 
venta, ib. ley 14 , y en su exp, 41 a 

Venta con el pacto de addiction in 
diem : sí el vendedor supuso que 
habia quien hiciese mejora, y es
te no era abonado , aunque se di
suelve la venta anterior , se hace 
responsable al perjuicio que de es
to resultó al primer comprador, 
ib. §. 1 de la ley 14 , y en su exp. 4 1 0 

Venta con el pacto de addiction in 
diem : al vendedor le es permiti
do admitir ó no al que hiciese 
mejor condición , ib. §. 2 de la 
ley 14 , y en su exp.. 4 1 0 

Venta con el pacto de addiction in 
diem : siempre que se verifique 
otra posterior á la primera, aun
que solo- obligue al vendedor , se 
dirá que se disolvió la primera, ib. 
§ . 3 de la ley 14 , y en su exp. 4 1 1 . 

Venta con el pacto de addiction in 
diem: se entiende que se contra
xo desde el tiempo de' la mejora, 
y el que la hizo1 no debe percibir 
los frutos del tiempo anterior,: 
porque estos corresponden al ven
dedor r ib., exp.. al §. 4 de la 
ley 14- 4 1 1 : 

Venta con el pacto de addiction1 in' 
diem : si no se trató que se pudie
se disolver si otro ofrecía el mis
mo precio con las. mismas condi
ciones , aunque se. verifique com
prador en los mismos términos, 
no se disuelve, porque esto no lo 
reputa el Derecho por mejora, ib* 
§. 5 déla ley 14 „ y en su exp. 4 1 » 

Venta cor el pacto de addiction in 
diem: subsiste quando se adió la 
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si el vendedor se queda con parte 
del precio que ya habia percibido, 
el comprador puede retener los 
frutos ••, y sí no percibió frutos, 
aunque se disuelva la venta , y se 
restituya la cosa , el vendedor, que
da con la cantidad que ya le ha
bia dado el comprador , porque se 
entiende que se trató a s í , ib. exp. 
á la ley 6. 

Venta con el pacto de la ley comiso
ria : si pasado el tiempo que se 
s e ñ a l ó , el comprador no pagó el 
p r e c i o , y lo pide el vendedor , se 
entiende que renunció su derecho, 
ib. exp. ai §. 7 de la ley 6. 

Venta :-de ella resulta utilidad á am
bos contrayentes , ib. exp. al § . 4 
de la ley 3 5 . 

Venta : en este contrato será socor
rido el comprador , si el vende
dor procedió con mala fe , no ma» 
nifestándole lo que ignoraba , y 
debió d e c l a r a r , ib. exp. al §. 1 de 
la ley 4 3 . 

Venta de los predios : en ella se com
prehende las servidumbres consti
tuidas á favor de ellos , ib. exp. á 
la ley 47 . 

Venta de los predios : en ella se com
prehende como accesorio lo que 
está destinado para el uso perpe
tuo de el los, ib. exp. á la ley 4 8 . 

Venta : la, del fundo se entiende co
m o está l i b r e , ó con las servi . 

dumbres constituidas á su favor , ó 
en contra , ib. exp. á la ley 59. 384 

Venta : en ella obliga todo lo que es 
propio de este contrato , aunque 
no se exprese, ib. exp. á la ley 66. 388 

Venta : el. vendedor se hace respon
sable al dolo por este contrato, 
ib. exp. al §. x de la ley 68. 389-

Venta de las cosas que se miden 6 
4 1 9 pesan : puede ser con las medidas 

ó pesas que traten los contrayen
tes , con tal que no sea la conven
ción contra derecho , ni las bue
nas costumbres , ib. exp. á la 
ley 7 ! . 3 9 * 

420 Venta del fundo: en ella solo se c o m -
prehenden y pasan al nuevo po
seedor que lo compra las cargas 

364 Reales respectivas al mismo fun
d o , ib. exp. al § . 1 d é l a ley 8 1 . 400» 

Venidos preciosos que el marido da 
á la muger durante el matrimo
nio , no se entiende que la hizo 
donación de e l l o s , ib. exp. á la 

3 7 6 ley 3 7 

"Usuario del siervo ; adquiere por 
378 medio de é l , respecto lo pertene

ciente á sus o b r a s , i b . 4 
Usufrutuario del siervo ; adquiere por 

medio de él respecto lo pertene-
37S cíente al u s u f r u t o , y también por 

sus o b r a s , lib. 15 t i t . 1 exp . á la 
ley 2. 4 



ERRATAS. 

Pág. n o lin. 4 traducción de la ley $ porque la aunque , lee porque aunque. Pág. 130 
lin. 1 exposición á la ley 33 Macedoniano, lee Veleyano. Pág. 160 lin. 4 exposición al 
§. 35 de la ley 1 comprehende, lee í<? comprehende. Pág. 3 1 3 lin. 2 exposición al §. 1 
de la ley 60 prueba , lee aprueba. Pág. 3 5 9 lin. 5 exposición á la ley 28 el compra
dor no está obligado , lee el vendedor no está obligado. 
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